Meta 15
Manual para la incorporación de la
perspectiva de género en los programas de
capacitación para el empleo en Nayarit
Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los
puntos de vista expresados por las (los) autores del presente trabajo. El Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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Presentación
La incorporación de la perspectiva de género de manera planificada y a través
del impulso de políticas transversales favorece la creación de condiciones y
estructuras sociales que avanzan hacia la igualdad entre hombres y mujeres,
en este sentido, resulta importante su incorporación en el sector económico
de la entidad. A través de este manual se busca contribuir con herramientas
teórico metodológicas en relación con el quehacer de las y los funcionarios
encargados de la planificación de los programas de capacitación para el
empleo desde una óptica de género y aportar elementos que les permitan
integrar el principio de igualdad de oportunidades en la planificación para la
inserción profesional y laboral, así como el fomento de una cultura
institucional.
De acuerdo con las normativas internacionales y de otros instrumentos
jurídicos que respaldan los derechos de las mujeres y el acceso a una vida
libre de violencia, en la capacitación para el empleo así como en el ámbito
laboral de cualquier institución o empresa, deben existir ciertas condiciones
para el ejercicio y desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, tales
como aumentar la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo,
disminuir su tasa de desempleo, fomentar la diversificación profesional y
laboral, evitando reproducir capacitación e incorporación desde una visión
tradicional de actividades relacionadas con el género. Del mismo modo, como
parte de los compromisos y el quehacer de las dependencias de gobierno,
tienen la tarea de incorporar la perspectiva de género y generar información
pertinente que contribuya a ello, como la desagregada por sexo e indicadores
cualitativos que permitan vislumbrar las condiciones en las que se avanza y
en las que aún hace falta trabajar, promover que su lenguaje no sea sexista,
que como parte de su organigrama y puestos exista un equilibrio entre
mujeres y hombres, entre otras.
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El análisis de las políticas de la capacitación para el empleo, desde la perspectiva
de género, permite

mirar las actuaciones que parecen “neutras”, las cuales

tienen consecuencias diferentes en mujeres y hombres, y repercuten en factores
de desigualdad; nos muestra también que, en último término, sin una intervención
intencional orientada por el principio de igualdad entre mujeres y hombres, la
actuación de instituciones organizaciones y empresas puede contribuir a
reproducir las desigualdades.
El Manual

busca contribuir a la promoción de una cultura institucional de

significados compartidos entre quienes trabajan y/o colaboran en la institución
encargada de la capacitación para el empleo, con el propósito de generar
acuerdos significativos y prácticos en materia de equidad de género que influya
en la interacción, la toma de decisiones y los valores que surgen al interior que, a
lo largo del tiempo, se convierten en hábitos y en parte de la personalidad o
‘forma de ser’ la institución.

Estructura del capitulado
El diseño del presente Manual está pensado como una herramienta de apoyo
para contribuir al proceso de sensibilización, formación y capacitación de las y los
funcionarios con la intención de que se incorporen estrategias para la difusión de
información entre ellas/os, así como las instancias encargadas de la planeación y
capacitación para el empleo desde la perspectiva de género.
Objetivo: Contar con un instrumento para la incorporación de la PEG en la
definición de acciones para la capacitación para el trabajo

Módulos
Módulo 1. En el primer módulo se realiza una descripción sobre la razón de ser
del Manual, a quién está dirigido y se señalan sugerencias e indicaciones básicas
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para su mejor aprovechamiento. El Módulo 1 incluye una explicación sobre los
enfoques teóricos y metodológicos que se manejan como apoyo para quienes lo
utilizan con la intención de facilitar la planeación y organización. Este documento
se dirige fundamentalmente a quienes se responsabilizan de las políticas de
planificación y dirección de Nayarit en relación con el empleo, aunque también
podrán ser transferibles a otro tipo de entidades que desarrollen acciones
similares.
Módulo 2. En este módulo se trabaja la información y explicación sobre lo que
constituye la perspectiva de género, con la intención de aportar elementos que
permitan dar cuenta de su incorporación en materia de igualdad entre hombres y
mujeres en el ámbito del empleo. Se proporciona la información teórica de lo que
significa e implica la pertinencia y el impacto de género en la capacitación para el
empleo, debido a que su inclusión o ausencia implica efectos diferentes en la vida
de mujeres y de hombres, asimismo incluye la consideración sistemática de las
diferentes condiciones, situaciones, problemas, prioridades y necesidades de
mujeres y hombres en cualquier campo del conocimiento, en cualquier de las
actividades humanas y en cualquier proceso social.
La perspectiva de género es algo que está íntimamente ligado a cualquier acción
dirigida a proporcionar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el
cumplimiento de los derechos humanos. Se toca el tema de la
desigual entre los sexos que

socialización

interioriza conductas, valores y roles sociales

diferentes, configurándose así un estereotipo diferenciado para cada uno de los
sexos, el estereotipo de género. Este sistema de roles de género asigna a las
mujeres actividades y funciones relacionadas con el ámbito doméstico y el
cuidado de los demás, relegándolas al espacio privado de la familia.
En el módulo se analizan aspectos como la dinámica política, económica y social
ha implicado cada vez una mayor participación de las mujeres en el ámbito
público, sin embargo lo han hecho de manera desigual y sin que existan las
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condiciones para un reparto equitativo de las jornadas, remuneración y
oportunidades. Diversos estudios han señalado que incluso, se ven obligadas a
desempeñar una doble o triple jornada, ya que los hombres no se han
incorporado, a su vez, al espacio privado, compartiendo las actividades
domésticas y del cuidado, por lo que se produce un desequilibrio en la asunción
de tareas y responsabilidades, don las mujeres resultan afectadas en distintos
niveles.
Por otro lado, al incorporarse las mujeres al ámbito laboral ocurren fenómenos y
manifestaciones de discriminación y/o segregación en el ámbito laboral por
ejemplo, las mujeres se concentran en algunas profesiones o campos
profesionales y los hombres en otros distintos y, paralelamente, los hombres
ocupan los puestos de toma de decisiones incluso en los sectores con presencia
mayoritaria de mujeres, esto debido a la relación con los roles y estereotipos de
género tradicional. Sumado a ello existen inequidades en el acceso a los
recursos, los puestos de trabajo y la remuneración económica. Todos estos
elementos de análisis también dan paso a la visibilización de las manifestaciones
de violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral e inquieta debido a su
incidencia en ámbito personal y familiar.
Módulo 3. Al haber realizado un análisis en el módulo anterior sobre la
importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la capacitación
para el empleo, surge la necesidad de emprender acciones de promoción bajo un
enfoque equitativo y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. En
este sentido, en el módulo 3 busca generar alternativas prácticas, haciendo uso
del marco jurídico a favor de las mujeres, así como de sus derechos laborales. Y
plantea la necesidad de trabajar desde una perspectiva no sexista. Para ello, es
menester hacer un uso correcto del lenguaje en la capacitación para el empleo.
Del mismo modo incorporar de manera práctica la perspectiva de género requiere
de gestionar recursos humanos y financieros, para dotar de herramientas a los
programas y actividades. La información es otro de los elementos importantes, en
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el cual es preciso romper los estereotipos de género y cuestionarlos al capacitar
ya que las elecciones que las mujeres realizan con respecto a la formación
ocupacional están totalmente condicionadas al proceso de socialización
dominante, en el que los roles sexistas asignados sesgan y promueven que las
mujeres accedan a titulaciones relacionadas con los cuidados y la educación,
relegándolas una vez más, al ámbito privado. En estos sectores se concentran las
categorías profesionales que actualmente tienen una mayor precariedad laboral y
peores condiciones salariales. De lo anterior, resulta necesario realizar una labor
de motivación y conocimiento de otras realidades profesionales a las mujeres,
para que se produzca un equilibrio en la representatividad, tanto a nivel de
formación como de ocupación.
La capacitación con enfoque de género requiere incluir el trabajo con hombres,
debido a que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no es tarea
exclusiva de las mujeres, es necesaria la corresponsabilidad de los hombres en la
familia y el hogar, y además, es precisa la implicación de toda la sociedad para
lograr alcanzar la igualdad de condiciones en la gestión de los tiempos
personales, familiares, laborales, políticos y sociales. Es necesario provocar
interrogantes sobre los modelos de organización heredados históricamente, para
abrir posibilidades hacia un cambio en las personas, en las sociedades. Es
necesario también ir renegociando nuevos estilos de relación entre hombres y
mujeres, en claves de solidaridad y corresponsabilidad
Módulo 4. La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es una
responsabilidad de los Estados a nivel internacional, es por ello que precisa de
una intervención planificada, coherente con la puesta en marcha de políticas de
igualdad y retomando los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Incorporar el enfoque de género en el diseño y la gestión de las políticas de cada
Departamento del Gobierno de Nayarit debe ser una prioridad que implica
procesos de trabajo, de planificación y de dirección; la capacitación para el
empleo es un eslabón para lograrlo, pero también se requiere de llevar a la
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práctica institucional en todas sus esferas el principio de equidad, de ahí que se
retome la importancia de la cultura institucional.
Como se ha profundizado en los módulos anteriores, las personas tienen
intereses y necesidades particulares en función de su género, etnia, clase y otras
condiciones sociales, por lo que el proceso de planificación no puede ser ajeno a
esas diferencias sino que debe satisfacerlas de manera equitativa. Sin embargo,
para fomentar una cultura institucional, así como programas y políticas públicas
con perspectiva de género, es necesario tener en cuenta a la hora de planificar
las diferencias que tenemos mujeres y hombres por nuestra condición genérica,
es lo que llamamos planificación con enfoque de equidad de género, se pretende
detectar los impactos económicos y sociales sobre hombres y mujeres en forma
diferenciada, antes de la etapa de implementación de los proyectos, de modo de
promover una distribución equitativa de los recursos, oportunidades y beneficios.
Para este fin se debe recopilar toda la información diferenciada por sexo y el
análisis pertinente también debe hacerse en esa forma. Promover una mayor
participación de la mujer como agente activa y beneficiaria en el proceso de
desarrollo a través de una inserción efectiva y equitativa en los proyectos es
clave, de modo de reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres.
Por último, se trata de posibilitar una igualdad de oportunidades en el acceso a la
participación en cada una de las etapas del ciclo del

o los proyectos, en el

entendido de que la igualdad de oportunidades es posible cuando las personas
tienen las

mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los

mismos derechos políticos y civiles.
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Módulo	
  1.	
  Acerca	
  del	
  manual	
  
¿Por qué se escribió este manual?
De acuerdo con los resultados que arrojó la ENDIREH 2006 en la entidad
nayarita, se encontraron distintas problemáticas que persisten y que afectan
directamente a las mujeres, sus familias, sus comunidades y la sociedad en
general, entre ellas la violencia tanto en el ámbito privado como en público. Al
realizar un análisis de estas problemáticas y su relación con la capacitación para
el empleo, se observa una liga directa para el ejercicio pleno de sus derechos
humanos, en la posibilidad de potenciar su desarrollo y reducir las desigualdades
entre los sexos.
Dentro de la encuesta citada, se obtuvo que de cada 100 mujeres nayaritas, 43
dicen haber vivido violencia por parte de su pareja, las cuales se agruparon en:
emocionales, económicas, físicas y sexuales. Las emocionales son las de mayor
presencia y la padecen al menos 81.2% de las mujeres; mientras que las
agresiones sexuales son las menos comunes: 20.6%. Por su parte la violencia
física es padecida por el 42.1% de las mujeres.
La violencia económica también estuvo presente en este estudio, la cual es de
viital importancia puesto que tiene relación con las pocas oportunidades de
empleo y de desarrollo que menguan la calidad de vida de las mujeres en
distintas esferas y que las coloca en muchos casos en situación de dependencia
económica de otros, por ello, la información de la siguiente tabla es especialmente
significativa:
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Tipo de violencia económica
Le reclama cómo gasta el dinero
Le ha prohibido trabajar y/o estudiar
Aunque tenga dinero ha sido tacaño
con los gastos de la casa
Se ha gastado el dinero que se necesita
para la casa en otras cosas
No ha cumplido con dar el gasto o ha
amenazado con no hacerlo
Ha destruido, escondido o tirado cosas
de la mujer o del hogar
Se ha adueñado o le ha quitado a la
mujer dinero o bienes (cosas, terrenos,
etc.)

Porcentaje de mujeres en Nayarit
ENDIREH 2006
34.1%
26.8%
24.4%
21.5%
15.2%
14%
2.9%

A estas situaciones se suman otras carencias en materia jurídica, por ejemplo, la
ausencia de legislación que proteja el patrimonio de las mujeres cuando no son
independientes, así como mecanismos de denuncia, protección y garantización de
sus derechos. A pesar de los avances obtenidos en la igualdad de los derechos
de manera formal, éstos continúan aplicándose desde una perspectiva patriarcal
con los parámetros de una sociedad estructurada a partir del desequilibrio en las
relaciones entre mujeres y hombres.
Hablar de capacitación para el empleo con perspectiva de género es fundamental
en la medida en que el género es una construcción cultural que afecta a todas las
áreas vitales, y a todas las personas. Del mismo modo la violencia hacia las
mujeres no sólo ocurre en el ámbito familiar, sino que muchas veces y con
frecuencia está presente en el ámbito laboral y se da en el contexto de las
relaciones de trabajo, tanto de empresas privadas como públicas. Esta violencia
consiste en actitudes y comportamientos claramente agresivos, hostiles,
humillantes o discriminatorios hacia las mujeres que se desempeñan en el ámbito
laboral, y son ejercidos por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, compañeros
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de trabajo y, en ocasiones, hasta por personal que labora bajo el mando de estas
mujeres. A este tipo de agresiones se suman las de tipo sexual que también son
perpetradas por los mismos agresores. Dichas actitudes constituyen formas de
agresión que no sólo deterioran el buen clima del lugar de trabajo, sino que son
formas disimuladas de reproducir el sistema patriarcal históricamente construido1.

El acoso, que se relaciona con las insinuaciones o propuestas para tener
relaciones sexuales a cambio de mejores condiciones de trabajo o contactos
corporales obscenos, y la discriminación, que implica menores oportunidades de
trabajo, promociones y prestaciones, fueron los dos casos más relevantes en
cuanto a violencia laboral que señala la ENDIREH 2006. En México, 30.1% de las
mujeres ocupadas reportan violencia laboral, de las cuales 79.2% son víctimas de
discriminación y 41.4% de acoso laboral. Por su parte, de las 27 311 mujeres
nayaritas que reportan violencia laboral, 80.9% mencionan ser víctimas de
discriminación y 39.8% de acoso laboral.
La violencia laboral causa serios trastornos en el desarrollo profesional y personal
de las personas afectadas. Su principal característica, es el abuso de poder o
autoridad, que causa a sus víctimas daños físicos y psicológicos. De las mujeres
de 15 y más años ocupadas, 29.1% indican algún tipo de violencia en sus centros
de trabajo, proporción que ubica a Nayarit cerca de la media nacional.

Casos de discriminación laboral
hacia las mujeres en Nayarit

Porcentaje de mujeres de acuerdo a
ENDIREH 2006

Les pidieron la prueba de embarazo
para contratarlas
Le pagan menos o recibe menos
prestaciones que un hombre
Consideran tener menos oportunidades
para ascender que un hombre

39.8%

1

35.9%
28.8%

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
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Las despidieron, no las contrataron, no
les renovaron el contrato o les bajaron el
salario por su embarazo, edad o estado
civil
Casos de acoso laboral
Manifiestan haber sido humilladas,
denigradas o ignoradas únicamente por
ser mujeres
Comentaron haber sido víctimas de
agresiones físicas y sexuales.

10%

36.6%
12.1%

Dentro de los casos más complejos se encuentra la combinación de violencia en
el ámbito laboral, en donde generalmente hay que cubrir una jornada larga de
trabajo es desgastante, junto con la violencia en el ámbito privado, en donde las
mujeres sufren por partida doble. Esta situación tiene efectos negativos diversos
en la psique y el cuerpo de la mujer que se traducen comúnmente en baja
autoestima y mala salud. La ENDIREH señaló para el 2006 que de las mujeres
nayaritas que viven violencia en el ámbito laboral, 7 373 dicen también ser
víctimas de violencia por parte de su pareja. Dicha situación agrava la condición
de estas mujeres, ya que no sólo tienen que padecer situaciones difíciles o
angustiantes en su trabajo, sino que además de no encontrar apoyo por parte de
su pareja también son violentadas por ésta; en el contexto nacional representan
un 53% y en el estado de Nayarit alcanza una cifra similar, 52.5 5 %.
En la capacitación para el empleo con perspectiva de género se abre la
posibilidad de contribuir a la independencia económica de las mujeres, ya que
ésta significa una acción que puede contribuir a la posibilidad de alejarse de una
relación violenta. No obstante, conviene señalar que sin una estrategia integral y
con la participación de otras instancias esto no será posible, ya que también se ha
observado que la incorporación de las mujeres al mercado laboral es a su vez un
proceso que muchas veces agudiza este tipo de relaciones: 41.4% de las
económicamente activas dicen haber sufrido algún incidente de violencia,
mientras que las que se dedican al hogar 35.0% sufren violencia y 40.2% de las
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que se dedican a otra actividad no económica. Es por ello que se ha propuesto
continuar con los procesos de cultura institucional desde una perspectiva de
género en todos los ámbitos de actuación, con el objeto de seguir una
intervención lineal y pensando en cómo afecta a las mujeres y, por lo tanto, a la
sociedad en su conjunto.

¿A quién va dirigido el Manual?
A todas las funcionarias y funcionarios, instituciones y personas interesadas en
contar con una herramienta sobre la perspectiva de género en la capacitación
para el empleo.

Principios teóricos y metodológicos
Perspectiva de género
Este manual incorpora dentro de su análisis y práctica la importancia de la
perspectiva de género en la medida en que hoy en día se hace casi indispensable
hablar de sexo y género para hablar de cómo la sociedad influye en distintos
niveles de la vida de todas y todos.
La categoría de género ha venido estudiándose y problematizándose con más
interés desde el siglo pasado, y ha contribuido en el análisis sobre las relaciones
de poder, subordinación y dominación que se construyen social e históricamente
entre hombres y mujeres. La desigual distribución de poder entre los sexos influye
en la manera en que mujeres y hombres pueden desarrollar sus capacidades
personales, profesionales y sociales.
El carácter multidimensional de la perspectiva de género, permite analizar
aspectos socio-culturales, psico-sociales o interpersonales, así como otros del
nivel individual, incluyendo la identidad de género y su relación con otras variables
psíquicas y de comportamiento. Esto quiere decir que se retoman tanto las
14

actuaciones individuales como las colectivas, con el objetivo de plantear
intervenciones para modificar la realidad.
La perspectiva de género supone una nueva forma de mirar la realidad,
permitiendo que se vean y valoren elementos y circunstancias antes no
reconocidos, del mismo modo permite contemplar la diversidad de circunstancias
que condicionan el desarrollo de las personas: clase, edad, cultura, color de la
piel, son datos a tener en cuenta para que la perspectiva de género sea válida.
Los condicionantes de género son tan diferentes para unas mujeres y otras que
difícilmente el término engloba a todas.
En el medio laboral los estereotipos de la violencia hacia las mujeres tienen
expresiones diversas: acoso, hostigamiento sexual, segregación, discriminación
salarial, mayores restricciones de contratación (estado civil, gravidez, etc.) y
relegación a tareas subordinadas y de servicio, entre otras. Sus efectos son muy
nocivos en la vida de la mujer y van desde un descenso en su productividad,
pasando por el ausentismo, hasta la generación de trastornos físicos.
Igualdad
La igualdad entre los géneros significa lograr la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades para hombres y mujeres, niños y niñas. La
igualdad no significa que no exista absolutamente ninguna diferencia entre las
mujeres

y

los

hombres,

sino

que

sus

derechos,

responsabilidades

y

oportunidades no deben depender de que hayan nacido hombres o mujeres. La
igualdad entre los géneros no es sólo una cuestión de la mujer, sino que debería
interesar tanto a los hombres como a las mujeres y contar con su plena
participación.
Derechos humanos
El enfoque de derechos humanos es fundamental y se tomó en cuenta para la
elaboración del Manual en la medida en que implica el reconocimiento de que
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todas las personas, independientemente de su sexo, origen nacional o étnico y
condiciones económicas, sociales o culturales, deben tener acceso a una vida
digna. La responsabilidad inmediata de promover, proteger, garantizar y defender
los derechos humanos la tiene el Estado a través de sus instituciones y
funcionarias/os.
La educación es un medio para lograr estos propósitos pues contribuye a conocer
y comprender los derechos humanos y sus respectivas responsabilidades.
La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano y a la vez un
indicador del desarrollo sostenible centrado en la población y una condición
necesaria para alcanzarlo.
Para lograr la igualdad entre los géneros es necesario tener en cuenta los
intereses, las necesidades, las prioridades y las aportaciones tanto de los
hombres como de las mujeres y al mismo tiempo reconocer plenamente la
diversidad de unos y de otras.
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Módulo	
  2.	
  La	
  perspectiva	
  de	
  género	
  en	
  la	
  capacitación	
  
para	
  el	
  empleo	
  
Sexo y Género
Sexo
Para comenzar a hablar sobre la perspectiva de género, vale la pena comenzar
con una distinción entre dos componentes fundamentales: el sexo y el género.
Cuando hablamos de Sexo nos referimos a todo aquello que está determinado
genética y biológicamente. El sexo distingue a mujeres y hombres de acuerdo a la
forma y funciones de sus órganos sexuales, en función de sus características
biológicas, hormonales, fisiológicas y funcionales.
Dentro de éstas características se encuentran las siguientes:

•

El tipo de órganos genitales: pene y testículos en los hombres; vulva,
vagina, útero y senos en las mujeres.

•

El tipo de hormonas predominantes que circulan en el cuerpo: testosterona
en los hombres y estrógenos y progesterona en las mujeres.

•

La capacidad de producir espermatozoides (hombres) u óvulos (mujeres),
siendo éstas las células sexuales responsables de la fecundación

•

La capacidad de parir y de producir leche posterior al parto, siendo éstas
características exclusivas de la mujer.

Género
El género, por su parte, es construido social, cultural, simbólica e históricamente,
por lo que puede ser reinventado, modificado y redefinido de la misma manera.

17

El género se refiere a las relaciones sociales entre lo considerado femenino y/o
masculino. A partir de la diferencia sexual se determinan todos los papeles que
unas y otros deberán desempeñar o se espera que desempeñen y esto, son los
roles de género y expectativas de género que marcan los deberes, los
comportamientos,

espacios

y

las

actividades

considerados

socialmente

apropiados para las personas que pertenecen al género masculino o al género
femenino. En suma, el género es el conjunto de características, roles, actitudes,
valores y símbolos que conforman el “deber ser” de cada hombre y de cada
mujer, impuestos mediante el proceso de socialización.
La distinción entre sexo y género permite demostrar que las características,
atributos o valores considerados femeninos o masculinos, son adquiridas por las
personas a través de un proceso de aprendizaje, en lugar de derivarse
naturalmente de su sexo biológico, por lo que también indican que pueden ser
transformados.

Perspectiva de género
La importancia del concepto género no se limita sólo a una diferenciación social
entre mujeres y hombres, sino que trasciende hasta las relaciones sociales entre
ambos, pues sí bien está claro que existen diferencias entre sexos, el enfoque o
perspectiva de género es una nueva mirada a esas diferencias, desde donde se
espera y se trabaja porque sea posible analizar crítica y propositivamente, la
forma en que las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales.
De manera conjunta, las desigualdades sociales entre mujeres y hombres,
colocan a las primeras bajo distintas situaciones en desventaja respecto a los
primeros, las cuales al no mirarse desde la perspectiva de género, llegan a
considerarse como “naturales” y persisten en el tiempo a través de las estructuras
sociales y mecanismos culturales que violan sistemáticamente los derechos de
las mujeres. Las evidencias más fehacientes se ven en la vida cotidiana en todos
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los países y regiones del mundo, ya sea a través de las estadísticas o de hechos
innegables donde las mujeres viven carencias económicas, son víctimas de la
violencia, tienen mayor atraso educativo, menor acceso a oportunidades, bienes
y recursos respecto de los hombres, provocando estragos en la vida de cada una,
sus familias, las comunidades y en general dando cuenta del atraso social y
equitativo.

La socialización del género
La forma en la que mujeres y hombres se apropian y

aceptan todas las

creencias, valores, expectativas, roles y estereotipos, carga simbólica, etcétera,
sobre lo que corresponde y no a hombres y mujeres no ocurre de manera
espontánea, sino que es a través de procesos de socialización del género. En
estos procesos intervienen instituciones como la familia, la escuela, el lenguaje, la
cultura, los medios de comunicación, entre otros. Todos ellos van dictando y
asignando roles y expectativas desiguales en valor a hombres y a mujeres.
Como primer agente socializador del género se encuentra la familia, donde niños
y niñas son educados a través de los juegos, las actividades domesticas, las
responsabilidades, los permisos, las habilidades, la información o falta de ella
acerca de cuestiones del cuidado de la salud y la sexualidad, etcétera, las cuales
a menudo resaltan factores de desigualdad e inequidad.
Las mujeres dentro de una familia tradicional refuerzan en las niñas actitudes de
servicio hacia los hombres, así como de obediencia, seriedad, recato. Mientras
que transmiten hacia los niños la seguridad de ser servidos por otras personas, la
limitación en cuanto a la expresión de sus emociones, los impulsan a tomar retos,
entre otros.
Del mismo modo, los juguetes para cada uno de los hijos dentro de una familia
tradicional marcan expectativas en relación con el género. Los premios, cariños,
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castigos y la forma de acercarse a las niñas y los niños están relacionada con el
género y mucha veces dentro de la familia se refuerza la fragilidad y delicadeza
para con las niñas, mientras que a los niños se les exige reprimir sentimientos y
aguantar el dolor emocional y físico, o bien se les presiona para correr más
riesgos.
La escuela es el agente de socialización que actúa como refuerzo de algunos
aspectos aprendidos en la familia. La socialización diferencial en la escuela
continúa, aunque también se trabaja por realizar cambios dentro de ella. Está
presente el uso de lenguaje discriminatorio, la asignación de tareas diferenciadas
los juegos: los espacios y la manipulación de las nuevas tecnologías asociados a
los niños. De lo anterior se desprenden diversos análisis sobre el currículum
oculto, es decir aprendizajes en relación a valores, mitos, creencias, actitudes etc.
que aunque no estén en el currículum oficial, se adquieren dentro de la
socialización en la escuela. En relación al género, existen aún asignaturas que se
dirigen más hacia las mujeres y que tienen que ver con una valoración inferior
frente a las de los hombres, por ejemplo: corte y confección, enfermería, cocina,
pintura donde hay más presencia de mujeres; mientras que electricidad,
carpintería, ciencias, tecnología, etc. donde predominan los hombres. Estás
diferencias ocurren en todos los niveles educativos y van orientando hacia cierta
capacitación para el mundo laboral de manera diferenciada a mujeres y hombres.
El lenguaje también refuerza construcciones desiguales de género, como cuando
se escuchan frases como “prefiero una niña porque son más cariñosas” o
“prefiero un niño porque son más independientes”. Existe un uso sexista de la
lengua en la expresión oral y escrita (en las conversaciones informales y en los
documentos oficiales) que transmite y refuerza las relaciones asimétricas,
jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es
utilizado en todos los ámbitos de la misma2.
2

Para saber más: María Julia Pérez Cervera. Manual para el uso no sexista del lenguaje.
CONAVIM, México 2011
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Así, la lengua no sólo refleja sino que también transmite y refuerza los
estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una
sociedad. Pensemos en lo que intentan transmitir frases cotidianas como “vieja, el
último”, “lo que valga una mujer, en sus hijos se ha de ver”, “si no me pega, no me
quiere”, o “mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin”. El lenguaje
configura formas de ver el mundo, de ahí que se preste atención en ello con
perspectiva de género.
Los medios de comunicación tienen otro papel fundamental en la socialización
del género, la creación y reforzamiento de roles y expectativas ya que tienen la
capacidad de movilizar, influir, crear, destruir, agendar, criticar, aportar y legitimar
lo que es válido o no en la sociedad. A través de ellos se transmite, de modo sutil
e inconsciente, una visión parcial y estereotipada de las mujeres y los hombres.
De forma que el papel adjudicado a las mujeres, es el de víctimas y sumisas en
las telenovelas, o bien, de malvadas, frívolas y convenencieras. Así como domina
el carácter de objetos sexuales, la ilusión de mujeres ultrafemeninas, arregladas,
delgadas, jóvenes y maquilladas y, más recientemente la imagen de una “súper
mujer”: guapa, inteligente, con estudios superiores, madre de familia y trabajadora
asalariada, amante y feliz con su vida como el ideal a seguir. El problema de
estos estereotipos es que no cuestionan ni ponen en bajo crítica alguna la doble o
triple jornada laboral desempeñada por estas mujeres, así como el papel de los
hombres, es decir, no dan cuenta de situaciones de desigualdad. Por otra parte,
los hombres suelen ser representados en profesiones de más estatus social:
políticos, deportistas o empresarios y pocas veces aparecen en anuncios
relacionados con el mantenimiento del hogar. Además, la mayoría de la publicidad
de artículos caros como coches o casas suele ir dirigida a ellos y se transmite la
posición de autoridad masculina usando su voz en “off” en anuncios publicitarios,
periodísticos3.

3

Ibíd.
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Promedio de horas en actividades cotidianas por sexo en México
Actividades cotidianas

Mujeres

Hombres

Trabajo para el mercado
Traslados al trabajo
Búsqueda de trabajo
Producción primaria y
secundaria
Actividades de estudio
Preparación y servicios de
alimentos para los
integrantes del hogar
Limpieza de la vivienda
Limpieza y cuidado de ropa y
calzado
Mantenimiento, instalación y
reparaciones a la vivienda o a
los bienes del hogar
Compras para los integrantes
del hogar
Pagos y trámites de los
integrantes del hogar
Administración del hogar
Cuidados a integrantes del
hogar que necesitan de apoyo
Apoyo y cuidado a
integrantes del hogar
menores de 6 años
Apoyo y cuidado a
integrantes del hogar
menores de 15 años
Apoyo y cuidado a
integrantes del hogar de 60 y
más años
Apoyo emocional y compañía
a integrantes del hogar
Apoyo a otros hogares, a la
comunidad y trabajo
voluntario
Convivencia social
Asistencia a eventos
culturales, deportivos y de
entretenimiento
Participación en juegos y
aficiones

40.0
5.1
11.8
5.9

48.3
6.1
15.2
8.6

40.1
15.0

40.0
4.2

9.3
5.4

3.4
1.7

2.0

2.9

2.7

2.3

1.1

1.2

1.3
27.5

1.2
15.6

12.5

5.5

22.7

10.4

18.9

14.5

7.7

6.9

8.0

5.4

7.4
3.5

7.7
3.5

4.5

5.4
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4.2
Deportes y ejercicio físico
12.4
Utilización de medios
masivos de comunicación
70.5
Cuidados personales
164.6
Total
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, 2009.

4.8
13.5
68.1
153.5

Por todo lo anterior, se hace necesario continuar con la labor de cuestionar los
papeles socialmente asignados, tanto a hombres como a mujeres y les permita
acercarse a una posición de igualdad. La Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, requiere además la reformulación de los roles de género en
función de las necesidades actuales de la sociedad, que permita un reparto de
tareas igualitarias, con la participación de ambos, tanto en la vida pública como
privada.

Estereotipos y roles de género
Como hemos señalado anteriormente, los estereotipos de género son una
concepción simplificadora y esquemática acerca del comportamiento, las
características y actitudes “aceptables” y “esperadas” de una persona
diferenciadas en función del sexo al que pertenece. A partir de esta concepción
los estereotipos de género son asignados de forma diferenciada tanto a hombres
como a mujeres, se imitan y repiten constantemente y forman parte del sistema
que genera desigualdad entre ambos sexos.
Estereotipos
Espacio social
Función económica
Modelos ideales
Capacidades
y
asociados

valores

Contravalores asociados
Modelo sexual

Masculino

Femenino

Público
Trabajo Remunerado
Héroe, patriarca, líder
Racionalidad, independencia,
autonomía, fortaleza, riesgo,
valor, fuerza, autoridad,
protagonismo

Privado
Trabajo gratuito
Bella, madre, cuidadora
Flexibilidad, entrega,
solidaridad,
emotividad, compromiso,
prudencia, comprensión,
bondad,
delicadeza, responsabilidad,
obediencia
Parcialidad, dependencia,
resignación, debilidad,
falsedad
Pasiva

Irresponsabilidad en lo privado,
imprudencia, egoísmo, rigidez,
autoritarismo, violencia
Activo
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Motivación
Proyecto de vida
Valoración de sí
Modelos de referencia
Trabajo típico
En relación a las/los demás
Sentimientos y expresiones
legitimadas

Violencia

Adquieren fuerza cuando se
sienten necesarios

Adquieren fuerza cuando se
sienten queridas

Centrado en sí mismo

Centrada en la relación con
otras
Personas
Infravaloración
No han experimentado la
satisfacción de recibir

Supervaloración
No han experimentado la
satisfacción de dar
Técnico
Dominación
Ira, enfado, cólera, valor,
impaciencia, estrés, confianza
en
sí mismo

Generador

De cuidado a otros
Subordinación
Ternura, amor, miedo,
paciencia,
bondad, confianza, dolor,
alegría,
tristeza, culpa, nostalgia,
desesperación,
arrepentimiento
Receptora

Roles de género
Los roles de género son las funciones y tareas asignadas a uno y otro sexo que
están determinados por el contexto histórico y las necesidades del propio sistema
social. Tienen dimensión pública, pues en base a estos roles se genera una serie
de expectativas y predicciones de nuestra conducta y nos dotan en todo momento
de un marco de referencia común con las demás personas, independientemente
de que sea mujer u hombre.
Los roles de género regularmente vinculan lo masculino con la autoridad, el poder
social y económico, la inteligencia, la autonomía, la dominación hacia otros
hombres, mujeres, grupos de edad, sociedades y naturaleza. Por su parte, al rol
femenino tradicional se le limita al ámbito privado, donde se le dificulta la
participación social, la autonomía y todo lo relacionado con la vida pública, la
sumisión y obediencia y el cuidado de otras/os repercutiendo de forma negativa
sobre las condiciones de vida de las mujeres.
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Como son construcciones sociales, pueden ser transformados y modificados por
la sociedad. Sin embargo, estos cambios han sido un proceso lento debido a que
tanto para hombres como para mujeres, el incumplimiento de estos roles supone
distintas formas de castigo social ya sea por la familia, la pareja, las comunidades,
o la sociedad en su conjunto, lo cual afecta y genera conflictos internos y
externos.

División sexual del trabajo
Se ha señalado cómo a partir de las características sexuales se hacen
distinciones sociales entre hombres y mujeres, asignando expectativas y roles
distintos para cada uno y también propiciando como aspecto negativo,
desigualdades sociales y desventajas. El ámbito del trabajo no es la excepción.
Históricamente ha existido una distribución del trabajo entre hombres y mujeres y
ha consistido en la diferenciación sobre las actividades para unas y otros,
adjudicando diferentes espacios en función del sexo, correspondiendo
fundamentalmente a las mujeres desarrollar la actividad en el ámbito domésticoprivado considerado como reproductivo y a los hombres en el ámbito público
considerando como productivo.
El ámbito reproductivo o doméstico: Abarca tareas relacionadas con la
organización y atención a la familia y aquellas derivadas del cuidado del hogar
(lavar,

planchar,

cocinar,

cuidar

a

las

criaturas,

atención

a

personas

dependientes...). Tiene que ver con actividades no mercantiles y, por tanto,
permanece en un segundo plano ya que no se cambia por dinero, haciéndolo
invisible.
El trabajo del ámbito productivo o público: Abarca las tareas relacionadas con la
vida económica, política y social. Espacio ocupado y adjudicado hasta hoy
25

mayoritariamente por y para los hombres. Tiene que ver con las actividades
productivas de carácter mercantil y en las que se ejerce el poder y, por lo tanto,
tienen un valor de cambio. Es visible.
Los roles tradicionalmente asignados a las mujeres en el ámbito privado, han
posibilitado el desarrollo una serie de habilidades y destrezas relacionadas con el
cuidado, la planeación y organización, pero también limitan el desarrollo en otras
áreas que las colocan en desventaja y confrontamiento con una serie de
obstáculos que imposibilitan su ascenso o su participación en los centros de toma
de decisiones o de poder.Por otro lado, es una realidad el crecimiento numérico
de la participación de las mujeres en el campo del trabajo remunerado, sobre todo
desde la segunda mitad del siglo XX. La mujeres han ido asumiendo roles
productivos y participando en el ámbito público, sin embargo, esto no ha
significado el abandono total de las anteriores tareas de la casa como la crianza,
la educación, la limpieza, la cocina, el cuidado de las/los enfermos, entre otras
actividades no remuneradas, ni valorizadas con la misma jerarquía que las del
ámbito público; esto ha implicado que se ponga atención al estudio de la división
sexual del trabajo y la doble o triple jornada de las mujeres, esta última, referida a
la participación política y cultural.
Además, la persistencia de los estereotipos y roles de género también colocan a
las mujeres en desventaja en cuanto a su economía, pues los trabajos
remunerados a los que mayoritariamente acceden están vinculados con una
especie de extensión de los roles reproductivos y son frecuentemente mal
pagados y con una mayor

precariedad laboral. A su vez, la mano de obra

femenina, continua siendo más barata que la masculina, reforzando una situación
de dominación y explotación.
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Habilidades y aptitudes estereotipadas como “femeninas” que
influyen en su actividad laboral y profesional
• Disposición natural a ocuparse de los demás
• Destreza y experiencia en las tareas del hogar
• Mayor agilidad manual
• Mayor honradez
• Aspecto físico atractivo
• Renuencia a supervisar el trabajo de otros
• Menor fuerza física
• Menor aptitud para la ciencia y las matemáticas
• Menor disposición a viajar
• Menor disposición a afrontar peligro físico y a emplear la fuerza física
• Mayor disposición a recibir órdenes
• Mayor docilidad y menor inclinación a quejarse del trabajo o de las condiciones
de éste
• Menor inclinación a sindicarse
• Mayor disposición a realizar tareas monótonas o repetitivas
• Mayor disposición a aceptar un salario bajo y menor necesidad de ingresos
• Mayor interés por trabajar en casa
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Habilidades y aptitudes estereotipadas como “masculinas” que
influyen en su actividad laboral y profesional
•
•
•
•
•
•
•

Destreza mental
Agilidad física
Capacidad de liderazgo
Fuerza
Mayor aptitud para la ciencia y la tecnología
Posibilidad de viajar
Habilidad para conducir maquinaria

Un aspecto que influye de manera importante es la formación y/o educación para
el empleo. La presencia de las mujeres sigue escaseando en carreras como las
ingenierías, ciencias experimentales, tecnología, etc. Asimismo se encuentran en
pocos órganos de decisión. Ambos efectos tienen como origen los procesos de
socialización del género que se han detallado anteriormente, donde las mujeres
interiorizan papeles, desarrollan ciertas destrezas y habilidades físicas y sociales
de manera diferenciada respecto a los hombres, así como actitudes y creencias,
entre las que no están precisamente las que se relacionan con el liderazgo y
mando, o bien, son las que más trabajo les cuesta reconocer dentro de ellas
mismas. Existe pues una segregación en cuanto a carreras.
De lo anterior se desprende la necesidad de realizar una labor de motivación y
conocimiento de otras realidades profesionales a las mujeres, para que se
produzca un equilibrio en la representatividad, tanto a nivel de formación como de
ocupación.
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Profesiones asociadas a lo
femenino

Profesiones asociadas a lo
masculino

Comunicación:
locutoras, Bomberos,
mineros,
albañiles,
presentadoras,
entrevistadoras, mecánicos, empleados de obras públicas
dependientas, recepcionistas.
Educación: docentes, maestras de ingenierías, astrofísica, arquitectura
educación básica, educadoras
Salud: enfermeras

Camioneros,
taxistas,
repartidores,
carretilleros, pilotos, conductores de
ambulancia

Secretarias

Abogados,
Médicos

Arquitectos,

Ingenienros,

Empresarios
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Discriminación laboral hacia las mujeres
Cuando se habla de discriminación encontramos distintas definiciones, pero todas
ellas con aspectos en común, de acuerdo con la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial la discriminación es:
“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio,
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública”.
Por otra parte, el artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer utiliza una definición similar al
señalar que la discriminación contra la mujer denotará
” Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Como todo fenómeno social, la discriminación presenta una serie de
características que la distinguen:
• Es multidimensional porque afecta a todos los individuos por igual: tanto a los
que la ejercen como a los que la viven.
• Es integral porque repercute en todos los ámbitos de la vida del ser humano.
• Es progresiva ya que se acumula y se incrementa.
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• Es cíclica ya que al fortalecerse da lugar a efectos más graves, nuevos
problemas y a una mayor vulnerabilidad.
Al discriminar a una persona, sexo o grupo se atenta contra su dignidad
humana y con la práctica consciente o inconsciente se crean y justifican
abusos. La discriminación es una práctica que además de lastimar los
sentimientos de otros tiene consecuencias que van mucho más allá. Si algunas
personas consideran a otras”inferiores”, esto genera creencias equivocadas en
las que se da por hecho que las personas no merecen el mismo trato que los
que son “superiores”. Por este razonamiento falso se llega a desconocer los
derechos de grupos y personas.
Es innegable el incremento de la participación de las mujeres en los empleos
remunerados en todo el mundo, sin embargo, esto no ha significado una situación
laboral equitativa entre los hombres y las mujeres. En 2009 se publicó la Norma
mexicana que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para
la igualdad laboral entre mujeres y hombres4, que incluye indicadores, prácticas y
acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua,

religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o

cualquier otra característica o condición análoga.
Sin embargo, poner en práctica lo establecido en papel, es un proceso más largo
y por el cual se continua trabajando, ya que actualmente persiste la realidad de
que los hombres tienen más posibilidades de ocupar cargos clave, puestos fijos o
mejor remunerados, mientras que las mujeres suelen ocupar puestos periféricos,
inseguros y menos prestigiosos. Las mujeres quedan excluidas o «segregadas»
de ciertas clases de trabajos a causa de unas prácticas de contratación favorables
4

http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la
%20igualdad%20laboral.pdf
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a los hombres o de obstáculos

para obtener ascensos o progresar

profesionalmente.
La discriminación puede estar presente de manera explícita: como es el caso de
leyes o contratos laborales, ya sean privados o colectivos.
Pero también aparece de forma implícita como es el caso de:
•

las ofertas de trabajo

•

la segregación ocupacional

•

los criterios de selección

•

el acceso restringido a profesionalización o formación

•

la jerarquía e importancia de trabajos “femeninos” o “masculinos”

•

la imposibilidad de acceder a otros cargos y categorías

•

los despidos

•

los salarios ya que las mujeres reciben una menor remuneración dentro de
un mismo puesto de trabajo, aun cuando laboren igual número de horas y
tengan la misma escolaridad.

•

y fenómenos relacionados con violencia y hostigamiento sexual

Factores de desigualdad laboral
Los factores de desigualdad laboral tienen que ve con todo aquello que causa,
origina y motiva la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito del trabajo.
En primer lugar el concepto de “trabajo” se ha creado en el imaginario social como
algo que es socialmente reconocido y económicamente retribuido, dando como
resultado algunas diferenciaciones:
• El trabajo remunerado o trabajo de mercado, considerado como el único que
genera ingresos.
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• El trabajo forzado, realizado en contra de la propia voluntad y con poca o
ninguna remuneración (el caso de esclavos o prisioneros, por ejemplo)
• El trabajo no remunerado o trabajo no de mercado, que se realiza
voluntariamente para uno mismo o para otras/os. Dentro de esta clasificación
quedaría incluido el trabajo doméstico.
De acuerdo con esta clasificación, el trabajo que las mujeres realizan
mayoritariamente y que, como hemos visto, se asocia a su rol reproductivo queda
relegado y poco valorizado, cuando no se vuelve invisible.
También influyen los mitos y supuestos culturales5 como parte de los
principales factores de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el
ámbito laboral, entre los que destacan:
§

El principal compromiso de las mujeres es con su familia. Este
supuesto enfrasca a las mujeres en sus papeles de esposas y madres,
dando como resultado la creencia de que se ausentan con frecuencia, no
hacen “carrera” y desaprovechan oportunidades de desarrollo profesional y
de

capacitación

laboral.

Sin

embargo,

las

estadísticas

señalan

transformaciones a este respecto, en la medida en que la tasa de
fecundidad ha descendido notablemente en México y a la mayor
incorporación de las mujeres en actividades productivas.
§

La curva de la participación laboral femenina tiene forma de “U”. Bajo
este supuesto las mujeres participan más en el mercado laboral antes de
tener su primer hija/o. Sin embargo la realidad da cuenta de que su
participación es cada vez más importante en la medida en que hay cada
vez más hogares encabezados por mujeres.

5

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100500.pdf
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§

Las mujeres reciben menos ingresos porque su nivel de instrucción
es menor. En muchos casos este supuesto es incorrecto, las mujeres se
encuentran mayor o igualmente capacitadas, pero su salario es menor, lo
que da cuenta de una discriminación por razón de género.

§

El trabajo femenino es secundario y temporal. Este supuesto fue válido
hasta hace muchos años, cuando se asociaba el trabajo remunerado de las
mujeres como una contribución a la economía familiar en momentos de
crisis. Además este supuesto sirve de justificación para restringir sus
oportunidades de acceder a un empleo, por los costos derivados del
proceso de reclutamiento, selección y formación del personal, así como de
su capacitación laboral. El criterio que priva es invertir en el capital humano
específico de aquellos individuos con mayores probabilidades de
desarrollar sus actividades de tiempo completo y durante toda su vida
activa, es decir, de los hombres6.

§

Los costos laborales son mayores al contratar a las mujeres.
Argumentado principalmente dada debido a los gastos derivados de
mecanismos legales de protección a la maternidad -tales como los
permisos pre y posnatal, el tiempo para la lactancia, las ausencias por
cuidados maternos y el sostenimiento de guarderías.

Tomar en cuenta estos supuestos es necesario en la media en que actualmente
muchas instituciones y empresas privadas persisten, influyendo de manera
negativa en la toma de decisiones para la contratación o promoción de las
mujeres; se mantiene la resistencia al cambio, las inercias de los procedimientos
establecidos y los estereotipos de género.

6

Ibíd.

34

No obstante, existen cambios y procesos que están en marcha para avanzar en la
equidad de género propiciando la igualdad de oportunidades para el acceso al
empleo, la formación y el desarrollo profesional y humano de las mujeres y los
hombres.
Violencia laboral hacia las mujeres
Violencia
La violencia es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad, sin
embargo, dentro de ella es preciso distinguir la violencia de género
“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte
tanto en el ámbito privado como en el público.7”
El Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Naciones Unidas, 1994, define la violencia de género como:
“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
o privada”.
La violencia de género hacia las mujeres es la que se ejerce por el sólo hecho de
serlo e incluye tanto malos tratos de la pareja, tanto físicos como psicológicos,
sexuales ó económicos, como agresiones físicas o sexuales de extraños,
mutilación genital, infanticidios femeninos, acoso moral, hostigamiento en
espacios públicos, etc. La violencia de género es la consecuencia de un sistema

7

Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. México, 2007
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patriarcal expresado a través de normas, valores y patrones culturales que se
trasmiten a través de las relaciones de dominación y autoridad de un sexo sobre
otro.

Tipos de violencia de género
VIOLENCIA PSICOLÓGICA. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación,
infidelidad,

comparaciones

destructivas,

marginación, indiferencia,

rechazo,

restricción

a

la

autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión,
al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
VIOLENCIA FÍSICA. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas, o ambas. Incluye daños físicos, tales como bofetadas,
golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras, estrangulamiento. Por el hecho
de ser visible facilita que la víctima tome conciencia de lo sucedido y sea
reconocida por la sociedad y a partir de ese momento actuar jurídicamente.
VIOLENCIA PATRIMONIAL. Es cualquier acto u omisión que afecta la
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima
VIOLENCIA SEXUAL. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la
sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía
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masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto y cualesquiera
otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.
VIOLENCIA ECONÓMICA. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro
laboral.

Violencia laboral
La violencia laboral es otro de los fenómenos que enfrentan hombres y mujeres
de manera diferenciada. De acuerdo con las estadísticas nacionales y mundiales,
las mujeres son más propensas a recibir violencia en el ámbito laboral, entendida
esta como:
“Toda acción que manifieste abuso de poder, ejercida en el
ámbito laboral, o en el lugar de trabajo, por el empleador, personal
jerárquico, o en quien sea delegada la función de mando, un
tercero vinculado directa o indirectamente a él/ella, o quien tenga
influencias de cualquier tipo sobre la superioridad.” (Organización
internacional del Trabajo8)
La violencia laboral hacia las mujeres atenta contra su dignidad, integridad física,
sexual, psicológica o social. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad

de la víctima, e impide su

desarrollo y atenta contra la igualdad.
8

http://www.oitcinterfor.org/
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A este tipo de agresiones se suman las de tipo sexual que también son
perpetradas por los mismos agresores. Estas actitudes constituyen formas de
agresión que no sólo deterioran el buen clima del lugar de trabajo, sino que son
formas disimuladas de reproducir el sistema patriarcal históricamente construido9,
en algunas ocasiones se manifiesta con la intención de que las mujeres desistan
de los intentos de acceder a puestos o cargos tradicionalmente masculinos, y a la
búsqueda de ascensos y promociones. Por lo que actitudes como la negativa
ilegal a contratar a la víctima o a respetar su

permanencia o condiciones

generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género, constituye también violencia laboral.10

Algunas manifestaciones de la violencia laboral hacia las mujeres
Amenazas
Intimidación

Maltrato

Discriminación negativa

Persecución

Desvalorización de la tarea,
función, cargo, realizado

Menosprecio
Negarse al trabajo cuando la
autoridad es una Mujer
Inequidad salarial

Imposición

Acoso

9

Insultos
Usar términos inadecuados tales como
“nena" o "mi reina"
Bromas sarcásticas reiteradas y/o
comentarios despectivos hacia el
cuerpo femenino

Traslados compulsivos
Acoso sexual: caricias, tacto lascivo,
gestos ofensivos sujetar,etc.

ENDIREH 2006.
Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. México. 2007

10
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Acoso sexual
Es una de las principales formas de violencia laboral hacia las mujeres, que pocas
veces se denuncia

por temor a represalias o por desconocimiento de sus

derechos. El acoso sexual puede ocurrir de una mujer hacia un hombre, entre
homosexuales, o de homosexuales a heterosexuales. Sin embargo en el 95% de
los casos se trata de un hombre que acosa a una mujer.
En México, 30.1% de las mujeres ocupadas reportan violencia laboral, de las
cuales 79.2% son víctimas de discriminación y 41.4% de acoso laboral
(ENDIREH, 2006)
El acoso sexual implica cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada por
la víctima, que puede ser física, verbal, gráfica, escrita o gestual, muchas veces
está relacionado con las insinuaciones o propuestas para tener relaciones
sexuales a cambio de mejores condiciones de trabajo o contactos corporales
obscenos.
El acoso vertical, de parte de un superior jerárquico hacia una subalterna. Es
una manifestación de poder, que puede darse mediante amenazas si la víctima no
accede a favores sexuales, o promesa de cualquier tipo de beneficio laboral, si
accede.
El

acoso

horizontal,

que

se

da

cuando

una

mujer

es

acosada insistentemente por un compañero de trabajo de la misma jerarquía o
por un cliente de la empresa donde trabaja.
El hostigamiento sexual, que es una conducta ofensiva hacia una o varias
mujeres, que crea un ambiente hostil de trabajo.
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El favoritismo sexual (hostigamiento sexual de terceros), que se refiere a los
perjuicios que sufren otros empleados cuando un superior jerárquico mantiene
relaciones sexuales con una empleada, quien se convierte en su 'favorita' y goza
de privilegios que no se le conceden a los otros empleados(as).
Violencia hacia la mujer por sus funciones procreativas. La violencia hacia la
mujer por sus funciones procreativas. Es una discriminación hacia la mujer por
motivos de fertilidad, embarazo, lactancia, cuidados maternos, responsabilidades
familiares para acceder, permanecer o ser promovida en el empleo.
Este tipo de discriminación y violencia no solo afecta la incorporación de la mujer
y su permanencia en el trabajo sino que también limitan la participación de las
mujeres en el ámbito de lo público al asignársele solo funciones procreativas y
desestimar sus aportaciones al mundo de lo público.
Algunas de las manifestaciones de este tipo de violencia son:
■ Solicitar el certificado de no gravidez para acceder o permanecer en el trabajo.
■ Firma anticipada de renuncia en caso de embarazo.
■ Control riguroso de su fertilidad (uso de anticonceptivos o esterilización) como
requisito para permanecer en el empleo.
■ Riesgo de no ser reinstalada en el puesto después de un permiso de
maternidad o de lactancia.
■ Negar permisos para responsabilidades familiares.

Todas las conductas de violencia labora hacia las mujeres repercuten
significativamente tanto en la relación laboral, el ambiente de trabajo, como a nivel
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personal para las víctimas, a quienes incluso llega a causar serios trastornos en el
desarrollo profesional y personal, así como daños físicos y psicológicos.
Consecuencias para las mujeres que viven violencia laboral
Frustración
Adicciones
Alteraciones en el sueño
Alteraciones físicas
Ansiedad
Apatía
Baja Autoestima
Depresión
Fatiga mental crónica
Enfermedades de tipo psicosomático
recurrentes
Impotencia
Inseguridad social y personal
Irritabilidad
Desintegración familiar
Deterioro de la vida social
Tensión
Pobreza

En Nayarit, para 2006 de las 27 311 mujeres nayaritas que reportaron violencia
laboral, 80.9% mencionaron ser víctimas de discriminación y 39.8% de acoso
laboral. En el contexto nacional, estos porcentajes fueron semejantes, 79.2 y 41.4,
respectivamente (ENDIREH 2006). En cuanto a las mujeres acosadas
laboralmente, 36.6% manifestaron haber sido humilladas, denigradas o ignoradas
únicamente por ser mujeres y 12.1% comentó haber sido víctima de agresiones
físicas y sexuales.
Por su parte, las instituciones y empresas también se ven afectadas por este tipo
de conductas violentas en contra de las mujeres ya que trae consigo baja
productividad, baja moral, pérdida de buenas/os empleadas/os y pérdida de
dinero. Además favorece una cultura de la discriminación, deterioran su imagen,
disminuye la calidad del trabajo, etcétera.
Es importante señalar que las dependencias públicas

son instancias

reglamentadas en las cuales tendría que vigilarse la equidad de género. Estos
ámbitos laborales, en Nayarit, tienen el mayor porcentaje, 38.7, de mujeres
ocupadas que padecen violencia laboral (ENDIREH 2006).
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De todo lo anterior se desprende la necesidad de continuar trabajando para abatir
la violencia, discriminación y desigualdad por motivos de género en los sitios de
trabajo y la prevención es la mejor herramienta para ello, así como la capacitación
en materia de derechos de las mujeres, la creación de instrumentos jurídicos que
permitan su cumplimiento y exigibilidad.

Estrategias para erradicar la violencia laboral contra las mujeres
• Emitir una posición institucional formal en relación con el hostigamiento sexual.
• Definir valores y conductas que eviten cualquier tipo de agresión sexual hacia
las y los trabajadores.
• Instrumentar procedimientos de queja formales.
• Definir los procesos de protección del personal afectado.
• Instrumentar mecanismos de investigación que permitan dar cauce a la queja y
solucionar el problema, tales como: declaraciones, entrevistas (denunciante, parte
acusada, testigos), elaboración de expedientes, recolección y evaluación de
evidencias.
• Instrumentar y dar a conocer al personal los procedimientos disciplinarios
(remedios y sanciones).

Para lograr que la igualdad y equidad de género sean entendidas y aceptadas
como valores centrales de la institución, se requiere un cambio, inscrito en un
proceso permanente y significativo, que implica la consideración de los aspectos
señalados en este apartado y, por ende, su inclusión en el momento de planificar,
instrumentar y evaluar los planes, programas y proyectos.
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Módulo 3. Promoción de la equidad de género en la
capacitación para el empleo
Derechos humanos de las mujeres
Los derechos humanos son un conjunto de condiciones de vida indispensables
para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y
ético es resultado de procesos de lucha y de conquistas sociales que los pueblos
y grupos histórica y continuamente llevan a cabo, a fin de lograr la libertad,
igualdad, equidad y dignidad humanas11. Su cumplimiento ha implicado la
creación de un conjunto de facultades e instituciones reconocidas positivamente
por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.
En la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos proclamada en
1945 se estable que:
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.12
Los derechos humanos son indivisibles, irrenunciables, interdependientes,
imprescriptibles, progresivos y jurídicamente exigibles.

11

Centro de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, Área de educación, promoción
y difusión. México, 2011
12
ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos.
http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml
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México al formar parte de la Organización de Naciones Unidas, entre otras
organizaciones internacionales, se ha comprometido a observar, respaldar y
garantizar el cumplimiento de los mismos; de igual forma, la comunidad
internacional ha avanzado en la creación de mecanismos jurídicos y todo un
marco legal que contribuya a alcanzar este objetivo. Cuando México signa y
ratifica instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Estado
asume compromisos que tiene la obligación de garantizar para todas las personas
que se encuentren dentro de su territorio. Para logarlo, se debe dotar a las
instituciones de ordenamientos legales que correspondan como códigos penales,
civiles, leyes, reglamentos, entre otros.
Ahora bien, se habla de derechos humanos de las mujeres, debido a que, como
se ha visto anteriormente, las mujeres han sido excluidas históricamente de la
vida política, económica y cultural, dando como resultado situaciones de
desigualdad, discriminación, marginación y violencia. Estas situaciones continúan
en muchas partes del mundo y se mantienen a través de mitos, costumbres,
prejuicios e incluso normas legales es por ello que, si bien los seres humanos
tenemos los mismos derechos sin importar el sexo, edad, raza, etnia, condición
social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, orientación
sexual o discapacidad, se hace necesario conferir un carácter particular al
reconocimiento de los derechos de las mujeres y sobre todo, a la protección de
los mismos.
El abatimiento de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas
han sido los temas a los cuales se ha dado más atención en este sentido, pues
ambas obstaculizan el desarrollo pleno de las mujeres y sus derechos, por lo que
los sistemas internacionales de derechos humanos hacen un llamado a los
Estados para que desarrollen políticas públicas y legislaciones que las erradiquen.
En 1979 se aprobó la creación de la Convención Sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un instrumento
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internacional jurídicamente vinculante. Este instrumento junto con la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Convención Belém Do Pará), reiteran la obligación del Estado
mexicano de proteger y garantizar los derechos de las mujeres13.
En febrero de 2007 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca promover la acción
gubernamental en todos los niveles de gobierno para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres, teniendo como principios la igualdad jurídica entre
hombres y mujeres, el respeto a la dignidad de las mujeres, al no discriminación y
la libertad de las mujeres

Marco jurídico de derechos
Derechos de las mujeres trabajadoras
En el ámbito laboral, las mujeres también tienen derechos reconocidos a través
de distintos procesos de organización y movilización social para su exigencia y
garantía, que continúa hasta ahora. Los derechos de las mujeres trabajadoras,
son las normas jurídicas enfocadas a la protección de su salud, educación,
dignidad, derechos humanos y desarrollo, las cuales derivan del derecho de
igualdad entre hombres y mujeres garantizado por la Constitución (1°, 4°, 5° y
123).
En relación con la crianza de las/los hijas/os se han venido realizando esfuerzos
para la promoción de la responsabilidad familiar de manera equitativa, como parte
de las tareas que aún quedan pendientes están aquellas estrategias que impulsen
la participación de los hombres de manera activa y afectiva en el ámbito familiar y
que puedan ejercer su paternidad fuera de los esquemas tradicionales, así como
la reconfiguración de la masculinidad y/o masculinidades.

13

http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/315/2/images/Justificacion.pdf
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Por otro lado, la igualdad laboral debe entenderse como la práctica de las mismas
condiciones de trabajo tanto para hombres, como para mujeres, menores o
mayores, sin importar sexo, estado civil, etnia, religión, orientación sexual o
ideología política. Significa que su condición de mujeres o de madres, no sea
motivo de diferencia alguna en el trato (entendido este como respeto a la dignidad
de la persona y a sus derechos humanos), la remuneración o en las
oportunidades para ingresar a un trabajo, para capacitarse o para alcanzar
puestos superiores, ni comisiones y/o para sindicalizarse. Sin embargo, también
existen algunos casos donde hay una diferencia de trato como por ejemplo, en la
maternidad, como proceso biológico y como importancia para la reproducción
social, los derechos a los cuidados con motivo de maternidad no son privilegios,
sino una defensa de la reproducción social del ser humano14.
En materia de derechos laborales, México a través de los instrumentos
internacionales celebrados y promovidos por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), firmados y ratificados se ve obligado a crear condiciones para su
cumplimiento. Entre los convenios más significativos se encuentran los siguientes:
§

Convenio número 100, sobre igualdad de remuneración para hombres y
mujeres

§

Convenio número 111, sobre no discriminación en materia de empleo y
ocupación

§

Convenio número 102, sobre seguridad social para hombres y mujeres

A través de estos instrumentos las trabajadoras pueden exigir el cumplimiento de
sus derechos y demandar en caso de incumplimiento. Por su parte, las
autoridades tienen la obligación de exigir a los patrones y empleadores el
cumplimiento de las normas internacionales de trabajo.

14

Patricia Krzcyn Villalobos, Derechos de las mujeres trabajadoras,
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/68/tc.pdf
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Acceso a la capacitación
La educación es también un derecho humano que favorece el desarrollo humano,
social y económico. Garantizar el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la
educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer y un
instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género.
Si bien las mujeres tienen acceso igualitario a la educación en casi todos los
estados del país, no ocurre lo mismo con la capacitación. Sin embargo invertir en
educación y capacitación para las mujeres tiene beneficios para la sociedad en su
conjunto y para cada mujer en particular, ya que diversas investigaciones dan
cuenta de que entre mayor educación y calidad en los programas de capacitación,
existe una reducción en los índices de pobreza.
Además, la educación, capacitación y el empoderamiento de las mujeres van de
la mano, en la medida en que el acceso a capacitación posibilita el acceso a la
salud, la alimentación, la seguridad, la independencia económica y el desarrollo
personal de las mujeres, en conjunto, hay una contribución al bienestar familiar y
comunitario y, por lo tanto, fungen como catalizadores para el desarrollo socioeconómico a nivel nacional y local.
Por otro lado, la capacitación también tiene que ir de la mano con un mejor
acceso al trabajo digno y con una remuneración justa, para ello se ha
planteado la necesidad de

impulsar la capacitación junto con el aprendizaje,

acercamiento y conocimiento de la ciencia y la tecnología. Esto último debido a
que existe una brecha de género científica y tecnológica que como se ha visto,
está relacionada con los roles y estereotipos tradicionales de las mujeres, que han
implicado una desvinculación con ambas esferas, dando como resultado niveles
más bajos de educación y menor acceso a la formación, además, muchas
mujeres carecen de las destrezas y la experiencia necesarias para desarrollar,
producir y utilizar las nuevas tecnologías.
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Para las mujeres es fundamental la capacitación en ciencias y tecnologías que
las potencien en todos los aspectos de su vida. Facilitar y promover el acceso a la
tecnología no sólo estimulará el crecimiento económico, sino que, además,
permitirá crear, recibir, compartir y utilizar información y conocimientos, para el
desarrollo económico, social, cultural y político, de las mujeres y los hombres, de
las niñas y los niños.
Actualmente, las mujeres están inmersas de manera importante en lo que se
denomina la «economía del cuidado», es decir, en actividades dentro del espacio
privado asociadas a los roles tradicionales donde su trabajo no es visible, no es
remunerado ni considerado importante para el desarrollo social y económico, o
bien, en empleos remunerados con actividades que son una especie de extensión
de aquellas del ámbito privado. Según los cálculos de diversos estudios de los
últimos años, si el valor del trabajo invisible y no remunerado –de
aproximadamente 11 mil millones de dólares al año en el mundo– se incluyera en
el producto global, éste sería casi 50 por ciento mayor15.
La situación de invisibilización del trabajo que realizan las mujeres se reproduce
con mayor frecuencia en las zonas rurales, particularmente en el caso de pueblos
o grupos étnicos marginalizados. Sumado a ello, la capacitación que reciben las
mujeres las impulsa a ocupaciones y actividades de “naturaleza femenina", por las
que obtendrán bajas remuneraciones y, además, con escasas posibilidades de
ascenso social. Por ejemplo, preparación de comidas, costura de ropa, limpieza,
cuidado de enfermas/os, etcétera; mientras que a los hombres se les capacita en
cuestiones científicas, tecnológicas, de desarrollo personal, dirección, entre otros
relacionados con el espacio público.

15

Alejandra Faúndez, Elizabeth Guerrero y Soledad Quiroz, Guía ¿Cómo incorporar enfoque de
género en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo?, Chile, 2010
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Por otro lado, si las mujeres no cuentan con acceso a la capacitación para el
empleo y se restringe su participación al trabajo no remunerado, esto se traduce
en falta de ingresos, situación que genera especialmente condiciones de
vulnerabilidad, pobreza y/o dependencia económica, que muchas veces propician
situaciones de violencia, baja autoestima, de falta de iniciativa y de abuso. En
otros casos, las mujeres que no están dentro del mercado de trabajo formal,
buscan espacios en el sector informal.

Recomendaciones para el acceso de las mujeres a la
capacitación
a) Apoyar el acceso de las mujeres a la capacitación laboral, y a los servicios
de colocación con énfasis en actividades no tradicionales (relacionados con
los roles y estereotipos de género) y en sectores dinámicos.
b) Promover programas de capacitación para las mujeres, en nuevas
tecnologías y en gestión de empresas, control de producción y calidad,
comercialización y aspectos legales de la actividad económica.
c) Apoyar medidas que aseguren la igualdad de acceso de las mujeres a la
capacitación en el lugar de trabajo, e incentivar a las empresas a aumentar
los centros de capacitación y formación profesional a la mujer en áreas no
tradicionales.
d) Sea accesible a las mujeres de todos los sectores y regiones de la entidad
e) Desarrolle hábitos, patrones de comportamiento y actitudes.
f) Desarrolle aptitudes, destrezas y habilidades
g) Fomente el desarrollo físico, psicológico e intelectual de las mujeres.
h) Formular programas de capacitación y sensibilización en género para
hombres y mujeres para la conciliación de las actividades del ámbito
familiar
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Para lograrlo, dentro de los programas de capacitación para el empleo hace falta
realizar un diagnóstico sobre las necesidades fundamentales de las mujeres, las
dinámicas de las familias, así como conocer las actividades productivas de la
región, en dónde se concentran más hombres y mujeres.
Seguido de ello, es importante establecer estrategias que permitan aumentar la
productividad de las mujeres trabajadoras en cada sector en el que se
desarrollan, para ello se requiere incidir en proceso de capacitación que
favorezcan la productividad y competitividad de los sectores. La capacitación en
ciencia y tecnología es pieza clave para lograrlo, así como el aumento de los
ingresos de las mujeres para mejorar la calidad de vida de las familias.
Una de las grandes cuestiones pendientes en materia de igualdad es la
conciliación de la vida laboral y familiar. Partimos de una situación de desigualdad
generada por el sistema patriarcal, el cual ha asignado unos roles diferenciados a
hombres y mujeres, delimitando el reparto de los espacios públicos y privados. La
incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo ha supuesto un gran
cambio en la organización social. No obstante, las mujeres continúan asumiendo
la mayor parte de las responsabilidades asignadas por su rol de género,
asociadas al ámbito familiar y esto les las obliga a hacer equilibrios y renuncias en
el plano profesional (el techo de cristal11) a fin de poder conciliar ambos
espacios.
La conciliación de la vida laboral, familiar y personal, no es tarea exclusiva de las
mujeres, es necesaria la corresponsabilidad de los hombres en la familia y el
hogar, y además, es precisa la implicación de toda la sociedad para lograr
alcanzar la igualdad de condiciones en la gestión de los tiempos personales,
familiares, laborales, políticos y sociales.
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Es necesario provocar interrogantes sobre los modelos de organización
heredados

históricamente, para abrir posibilidades hacia un cambio en las

personas, en las sociedades. Es necesario también ir renegociando nuevos
estilos de relación entre hombres y mujeres, en claves de solidaridad y
corresponsabilidad.

Algunas de las acciones que se sugieren, con base en
experiencias exitosas en otros lugares son
ü Impulsar reformas en el sistema educativo formal, que incluyan espacios
para el análisis de la problemática de género con niños y niñas, develen el
currículo y la pedagogía ocultas que contribuyen a socializar el machismo y
las desigualdades de género a los niños en el machismo, y que en su
lugar, se incluyan en sus procesos educativos la formación para el trabajo
a nivel de conocimientos, prácticas, actitudes, habilidades, destrezas y
valores éticos de manera equitativa.
ü Capacitar a los maestras/os y formadoras/es para el empleo con la
intención de que orienten los procesos de capacitación e incorporación del
empleo en un contexto de igualdad de oportunidades de los sexos.
ü Diseñar programas de orientación vocacional en las escuelas que eliminen
las connotaciones de trabajos y oficios femeninos y masculinos.
ü Promover en los medios de comunicación el tratamiento respetuoso de las
mujeres y la proyección de imágenes positivas de la mujer en espacios de
trabajo tradicionalmente masculinos.
ü Impulsar la aprobación de leyes de carácter político, laboral y social que
apoyen el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.
ü Apoyar y consolidar redes de apoyo a las funciones tradicionales de la
mujer, promoviendo la socialización de las tareas domésticas a través del
establecimiento de guarderías infantiles, lavanderías y cocinas
comunitarias, etcétera.
ü Promover el desarrollo de tecnologías apropiadas para las mujeres, tanto
para el desempeño de tareas domésticas como para la producción
agrícola, industrial, minera, de servicios, etcétera.
ü Impulsar y fortalecer el trabajo con hombres en temas de género y
masculinidades con la intención de reflexionar y colaborar de manera
equitativa en las actividades y necesidades de los hogares.
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ü Promover eventos de capacitación de las familias para la convivencia y la
redistribución del trabajo doméstico.

Sugerencias para el fortalecimiento personal de las mujeres y su
capacitación para el trabajo remunerado16
ü Desarrollar eventos educativos, artísticos y recreativos que permitan a las
mujeres: reconocer su contribución al desarrollo social, científico y
tecnológico; luchar contra sus propios temores y sentimientos de
inferioridad; asumir el control de su propio cuerpo; adquirir confianza en sí
mismas; reconocer sus derechos y conocer entidades de apoyo a sus
actividades.
ü Diseñar, apoyar y consolidar estrategias para que las mujeres adquieran
independencia económica y puedan manejar eficientemente recursos para
la producción e inversión.
ü Capacitar a las mujeres en asuntos laborales y jurídicos que les permita
adelantar demandas y reclamos cuando sus derechos son vulnerados.
ü Incorporar a las mujeres en los procesos de planeación para el desarrollo
de sus comunidades y para la ejecución de proyectos productivos.
ü Promover la creación de proyectos productivos asociativos de mujeres
ü Desarrollar programas de capacitación para el trabajo con mujeres, en los
cuales se integren los procesos formativos con las prácticas técnicas, con
la organización comunitaria, con la administración y gestión de los
procesos productivos, con posibilidades de crédito y de empleo o
autoempleo.

Empresas e instituciones
ü Convocar explícitamente a hombres y mujeres para la provisión de cargos
y empleos.

16

http://atzimba.crefal.edu.mx/rieda/images/rieda-1993-2/articulo2.pdf
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ü Crear condiciones para la vinculación de la mujer al empleo, como diversos
tipos de jornadas laborales y apoyar servicios de guarderías infantiles
ü Revisar procedimientos, trámites y requisitos para el empleo y el crédito
para facilitar los beneficios a las mujeres.
ü Apoyar la realización de trabajos remunerados en el hogar orientados a
hombres y mujeres.

Acceso al empleo
Para hablar sobre acceso de las mujeres al empleo, vale la pena mencionar que
el principio de igualdad de oportunidades establece que sin importar sexo, edad,
estado civil, orientación sexual, ideología política, las mujeres tienen derecho a17:
ü Solicitar empleo
ü Ocupar una vacante
ü Ser ascendida o promovida dentro de una empresa o centro de trabajo
ü Disfrutar de una beca o cualquiera de los servicios del Sistema Nacional de
Empleo
ü Ser capacitada, adiestrada o tener formación profesional
ü Participar en las comisiones mixtas que establecen las leyes
ü Sindicalizarse y ocupar puestos en las mesas directivas
ü Gozar de todas y cada una las prestaciones laborales y de seguridad social
ü Recibir apoyo para la atención de sus hijas e hijos menores, por ejemplo
con guarderías o estancias
ü Ejercer en general, libremente y en condiciones iguales a los hombres,
todos los derechos de acuerdo con las leyes, los contratos y reglamentos
que rijan sus relaciones laborales.

17

Patricia
Krzcyn
Villalobos,
Derechos
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/68/tc.pdf

de

las

mujeres

trabajadoras,
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Aún cuando es ampliamente reconocida la participación de las mujeres en el
mercado laboral, es también una realidad su permanencia en el trabajo informal,
que junto con la intensidad de la jornada laboral (trabajo no remunerado y
remunerado), la discriminación salarial, y la ausencia de infraestructura pública de
cuidado, continúan siendo algunos de los factores que impiden a las mujeres
acceder a un trabajo de calidad18.
El adecuado respeto y garantía del derecho al trabajo de las mujeres – libre de
toda forma de discriminación y en condiciones de igualdad - es un componente
clave para la erradicación de la pobreza, el empoderamiento, y la autonomía
de las mujeres. Las limitaciones en el ejercicio del derecho al trabajo de las
mujeres tienen asimismo repercusiones en el ejercicio de todos sus derechos
humanos. Organismos como la CIDH observan que es importante que los
Estados no solo se abstengan de discriminar o tolerar formas de discriminación en
el ámbito laboral, sino también señala su obligación de crear las condiciones que
faciliten la inserción y permanencia de las mujeres en este ámbito.
Otras de las limitaciones en el acceso de las mujeres al empleo, están
relacionadas con los roles tradicionales de género, bajo un esquema de igualdad
de oportunidades, las mujeres no están limitadas a desempeñar ciertas tareas u
ocupar determinados puestos de trabajo, sino que en la medida de sus gustos,
intereses y/o capacidades puedan acceder a cualquier actividad en cualquier
categoría.
Lo anterior está sustentado jurídicamente en el Artículo 5° Constitucional: A
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

18

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El trabajo, la educación y los recursos de las
mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf
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Asimismo, los roles y actividades tradicionales no están dentro de la Ley Federal
del Trabajo, si lo hiciera, estaría violando el derecho de igualdad en perjuicio de
hombres y mujeres.
A nivel internacional se señalan como obligaciones de los Estados19 para el
acceso de las mujeres al empleo:
a) Garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta
a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de forma que ello
les permita llevar una existencia digna;
b) Evitar medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación
y del trato desigual en los sectores público y privado de las personas y
grupos desfavorecidos y marginados o que debiliten los mecanismos de
protección de dichas personas y grupos;
c) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de empleo
sobre la base de las preocupaciones del conjunto de

las y los

trabajadores, para responder a estas preocupaciones, en el marco de un
proceso participativo y transparente que incluya a las organizaciones
patronales y los sindicatos. Esta estrategia y plan de acción en materia de
empleo debe prestar atención prioritaria a todas las personas y los grupos
desfavorecidos y marginados en particular, e incluir indicadores y criterios
mediante los cuales puedan medirse y revisarse periódicamente los
avances conseguidos en relación con el derecho al trabajo.
d) El garantizar que los hombres y las mujeres tengan en la ley y en la
práctica igualdad de acceso al empleo y a todas las ocupaciones y que los
programas de orientación y formación profesionales, en los sectores
19

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El trabajo, la educación y los recursos de las
mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf
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público y privado, proporcionen a los hombres y a las mujeres las
aptitudes, la información, y los conocimientos necesarios para que todos
puedan ejercer en condiciones de igualdad el derecho al trabajo.
e) El identificar y eliminar las causas subyacentes de las diferencias de
remuneración entre hombres y mujeres como concepciones equivocadas
de que existen diferencias de productividad entre el hombre y la mujer.
f)

Supervisar el cumplimiento por el sector privado de la legislación nacional
relativa a las condiciones de trabajo; la adopción de medidas legislativas
que disponen la igualdad del hombre y de la mujer en lo relativo a la
promoción, la igualdad de oportunidades y el apoyo al desarrollo
vocacional y profesional en el lugar del trabajo; y el reducir las limitaciones
que encuentran hombres y mujeres para armonizar las obligaciones
profesionales y familiares, promoviendo políticas adecuadas para el
cuidado de las/os niñas/os y la atención de los miembros de la familia
dependientes.

g) Permitir a los hombres y a las mujeres que funden asociaciones
profesionales para atender a sus problemas específicos, prestándose
particular atención a los trabajadores domésticos, a las mujeres de las
zonas rurales, a las mujeres que trabajan en industrias predominantemente
femeninas, y a las mujeres que trabajan en el hogar, las cuales a menudo
se ven privadas de estos derechos.
h) Igualar, donde existe, la edad obligatoria de jubilación para hombres y
mujeres, velar porque las mujeres reciban la misma prestación de los
sistemas públicos y privados de pensiones y garantizar individualmente el
derecho a la licencia de paternidad o maternidad, entre otras medidas.
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i)

Garantizar que toda persona o grupo que sufra una violación de sus
derechos humanos tenga acceso a adecuados recursos judiciales o de otra
naturaleza en el plano nacional.

Información y difusión
Para que las mujeres puedan acceder al empleo y los beneficios se requiere de
campañas de difusión tanto en las empresas como en las instituciones que
forman parte de la capacitación y promoción del empleo, con la intención de que
la información sea accesible y que respondan a sus características y
necesidades. Ya que a través de los materiales que emiten, plasman valores,
creencias y actitudes; la imagen y representación proporcionan información
adicional sobre la estructura y la organización; revelan sus valores, dinámicas,
normas, comportamientos y prácticas más evidentes.
Para ello algunas de las sugerencias se refieren a la creación de diagnósticos y a
la investigación que recoja, compile y analice estadísticas de la población objetivo
por sexo y edad, de modo que se reflejen las especificidades de hombres y
mujeres, sus problemas, sus necesidades y sus potencialidades; de igual forma la
elaboración de indicadores estadísticos cuantitativos y cualitativos que incorporen
la dimensión de género; el desarrollo de programas de divulgación para informar a
hombres y mujeres sobre las oportunidades de acceso a capacitación, crédito,
mercados y tecnologías; y el apoyo a programas y actividades que favorezcan el
empoderamiento y otorgue incentivos a las mujeres para aumentar su
participación y acceder a las oportunidades disponibles.
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Aspectos a considerar en las información y difusión
Las campañas de información y difusión sin un análisis de género, pueden incluir
estereotipos de género, prejuicios, creencias y mitos, por lo que hay que prestar
atención a algunos aspectos como:
Ø Los símbolos que utiliza, si refuerzan estereotipos de género o colocan a
las mujeres en situaciones acusadoras, prejuiciosas o idílicas, de
subordinación, que rechazan la realidad tal y como es.
Ø El uso del lenguaje, si se dirige en forma neutra, si hay un lenguaje
incluyente
Ø No omitir a las mujeres en el texto o en las imágenes.
Ø Eliminar las imágenes estereotipadas, que muestran a mujeres
desarrollando actividades domésticas, poco valoradas, y a los hombres
“trabajando” en actividades remuneradas.
Ø Introducir en la propaganda figuras femeninas desarrollando actividades
profesionales como: investigadoras, médicas, técnicas, entre otras.
Ø Mostrar a través de imágenes la equidad de género, por ejemplo, hombres
y mujeres desarrollando actividades compartidas como la crianza de los
niños y niñas.

Acceso a recursos
El acceso a recursos y gestión de los mismos por parte de las mujeres es otro
asunto prioritario tanto para la gestión de empleo digno, como en materia de
equidad. A pesar de que en un tercio de los hogares del mundo las mujeres son la
única fuente de ingresos, que más de la mitad del ingreso disponible proviene del
trabajo de las mujeres, que las mujeres produce el 80% de los alimentos en
África, el 60% en Asia y el 40% en América Latina, de que su participación la
economía "doméstica" es mayor y que se ha comprobado su papel como gestores
y encargadas primarias de proporcionar a sus familias alimentos, agua,
combustibles, medicinas, y otros productos las mujeres siguen teniendo menos
acceso a los recursos económicos y financieros.
Vale la pena realizar una distinción entre el “acceso”, que

constituye la

capacidad para utilizar algo; y el “control”, que denota la capacidad de decidir
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sobre el destino del recurso y el efectivo beneficio del mismo. Esta distinción es
relevante en términos de género, en la medida en que la capacidad para utilizar
algo no implica necesariamente que pueda decidirse sobre el destino y el efectivo
beneficio de este. Lo que ocurre muchas veces es que las mujeres pueden ganar
dinero pero no tener la decisión sobre en qué y cómo gastarlo, sino que se ven
sometidas a las decisiones de sus parejas hombres, o bien existen factores
sociales y culturales que refuerzan los estereotipos de género obstaculizando el
acceso y control por parte de las mujeres de una diversidad de recursos.
Aunque las mujeres requieren acceder a un amplio rango de recursos
productivos, en muchas partes del mundo se les continúa discriminando cuando
necesitan adquirir tierras, viviendas, así como infraestructura, servicios y
tecnología necesarias para hacer uso eficiente de esos recursos. Esto las colocan
en situación de vulnerabilidad y de pobreza, y aunque la pobreza afecta a todas
las personas, su afectación es diferente para las mujeres, dada su situación de
discriminación social y la existencia de cargas adicionales, tales como las
funciones familiares, lo cual limita sus posibilidades de acceder a los recursos
económicos necesarios para su subsistencia y las de sus familias.
Las mujeres representan un grupo especial dentro de los pobres, que se
caracteriza por su alta dedicación en actividades no remuneradas y dependencia
económica de los hombres proveedores, así como por su concentración en una
reducida gama de ocupaciones principalmente informales, con bajos salarios.
Asimismo, las desigualdades y limitaciones en el acceso y control de recursos
económicos por parte de las mujeres, contribuyen a su baja participación en
esferas vitales para sus derechos humanos y en asuntos políticos y sociales20.
Por lo anterior, la persistente inequidad en el acceso a los recursos económicos y
financieros ha puesto a la mujer en desventaja en relación al hombre en su

20

Mujeres DESC 2011
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desarrollo económico, haciendo necesario el trabajo continuo para erradicar estas
inequidades.
El acceso a recursos incluye aspectos como:
Ø El dinero/ingresos
Ø La titularidad de la propiedad de bienes muebles e inmuebles
Ø La vivienda
Ø La gestión de recursos naturales: tierra, agua, etc.
Ø Salud, educación y seguridad social en general
Por otra parte, también se requiere de la garantía del acceso igualitario y libre de
discriminación a los procesos de distribución de recursos; lo que implica acceso a
los recursos legales y a los procesos de toma de decisión que tienen un impacto
en la distribución de bienes, es decir, que existan los mecanismos jurídicos y
normativos para ello.
Dentro de las observaciones que realizó la CIDH en 2011, señaló como un
problema de especial preocupación que en la mayoría de los países la legislación
y políticas públicas que regulan las materias relativas al acceso y control de
recursos – tanto dentro como fuera del matrimonio - no atienden la problemática
específica que las mujeres enfrentan, ni evalúan su impacto. En aquellos21países
en donde los derechos de las mujeres en esta esfera están protegidos por la ley,
las mujeres aun se encuentran social y económicamente desfavorecidas y
discriminadas de hecho en el ejercicio de sus derechos a la propiedad, la
vivienda, la tierra y la herencia, entre otros ámbitos.
De manera que si no se avanza en este ámbito, continúan perpetuándose
distintas formas de discriminación las cuales contribuyen a la existencia de

21
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situaciones de pobreza de las mujeres y al mismo tiempo vulnera su autonomía
tanto productiva como reproductiva, y

se traduce en una desprotección y

violación sistemática de sus derechos humanos.
Por el contrario, la garantía del acceso a recursos por parte de las mujeres
posibilita su inserción en el mercado laboral, favorece su economía, la de sus
familias, sus comunidades, reduce la pobreza y favorece el crecimiento
económico, es calve para el acceso a otros derechos como la salud, alimentación,
educación; contribuye a su autonomía y empoderamiento22 y puede ser un factor
clave para erradicar la violencia contra las mujeres.
Frente a este panorama la CIDH define temas prioritarios en cuanto al acceso de
las mujeres a recursos en el siguiente orden:
a) acceso a los recursos producto del trabajo remunerado;
b) acceso al crédito;
c) acceso a la tierra;
d) acceso y control de recursos a través de la herencia;
e) acceso y control de recursos por parte de las mujeres casadas; y
f) acceso a la vivienda segura.

En cuanto a las obligaciones del Estado y de acuerdo a lo que establecen
distintos convenios internacionales ratificados por México conviene dedicar sus
máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas23:
ü Distribución equitativa del presupuesto nacional;
22

El empoderamiento pleno supone la creación de acceso a y control sobre recursos y activos
para posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, derechos, organización y capacidades en
competencia con otros actores. Véase, Comisión Económica para América Latina (CEPAL),
Mujeres emprendedoras en América Latina y el Caribe: realidades, obstáculos y desafíos, Lidia
Heller, CEPAL - Serie Mujer y desarrollo No. 93, Santiago de Chile, enero de 2010, pags. 12 y 13.
23
Ibíd.
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ü Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes
equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad
agrícola, expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y
mejores sistemas para la industrialización y comercialización de productos
agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos
fines;
ü Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo
aceptables para todas/os;
ü Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todas/os, de las
oportunidades en el campo de la educación
ü Formular e implementar políticas publicas para ampliar el acceso de las
mujeres a la propiedad de la tierra y el acceso al agua, otros recursos
naturales y productivos, al saneamiento y otros servicios, y al
financiamiento y tecnologías
ü Adoptar las medidas necesarias para lograr un reconocimiento del valor
económico no remunerado prestado por las mujeres y la adopción de
legislación que equipare los derechos de las trabajadoras domesticas con
los derechos de los demás trabajadores reglamentando su protección
ü Garantizar el acceso de las mujeres a activos productivos, incluyendo la
tierra y los recursos naturales, y el acceso al crédito productivo, tanto
urbano como rural
ü Promover la autonomía económica y financiera de las mujeres por medio
de la asistencia técnica, del fomento de la capacidad empresarial, mediante
la integración de redes de mujeres a procesos económicos, productivos y
de mercados locales y regionales
ü Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en
relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el
acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos,
para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza
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ü Implementar medidas que tiendan a eliminar las limitaciones especificas
que afrontan las mujeres en el acceso a los servicios financieros formales
como el ahorro, el crédito, los seguros, y las transferencias
ü El empoderar a las mujeres, en particular a las mujeres pobres, por medio
de políticas sociales y económicas que les garanticen un acceso pleno y en
igualdad de condiciones a una enseñanza y capacitación de calidad en
todos los niveles, y a la formación profesional y empresarial
ü Adoptar las medidas constitucionales, legislativas y administrativas
pertinentes para facilitar que las mujeres accedan a créditos y a recursos
productivos libre de toda forma de discriminación

Acceso a niveles de decisión
Los distintos esfuerzos realizados por mujeres y hombres para lograr la igualdad
de género han implicado la exigencia y conquista de las mujeres a participar en el
poder y la toma de decisiones. Estos se han traducido en derechos de las mujeres
a la participación en los procesos e instancias de toma de decisiones sociales,
políticas y económicas a todos los niveles y en los distintos sectores.

Algunos instrumentos que consagran la participación del
poder y toma de decisiones de las mujeres
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1952)
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (1979)
Plataforma de Acciónde Beijing (1995)
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Del mismo modo, hoy en día este tema es una prioridad en materia de equidad
de género, en la agenda de las mujeres y del desarrollo a todos los niveles, local,
nacional, regional e internacional. No obstante y a pesar del reconocimiento
formal del derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad con los
hombres en el poder y la toma de decisiones, las mujeres continúan estando
desigualmente representadas a todos los niveles y en todos los sectores.
Hay distintos factores que intervienen en la participación de las mujeres en los
puestos de poder y toma de decisiones, por ejemplo, los sistemas electorales
nacionales y locales que garantizan o limitan la participación democrática, en
particular de los grupos o sectores tradicionalmente marginados; los partidos
políticos y sus mecanismos de representación de la ciudadanía; las formas y
niveles de organización de las

mujeres, y su incidencia en los espacios de

concertación política; las relaciones de género y

la cultura que dificultan o

facilitan la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones
(tanto a nivel de las instituciones, como de los hogares); y las resistencias al
reconocimiento de las mujeres como pares y los estereotipos vinculados a la
construcción cultural de los géneros por parte de los miembros masculinos de los
partidos políticos y las organizaciones locales, que continúan reforzando la falta
de credibilidad en la actuación y liderazgo de las mujeres en el mundo político y
la ausencia de recursos y apoyos financieros a las campañas de las mujeres24.

24

http://www.un-instraw.org/jdata/images/files/marco/marcoreferencia_instraw_sp.pdf
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Obstáculos que limitan la participación política de las mujeres
Falta de apoyo de la ciudadanía a las
candidaturas femeninas

Falta de reconocimiento y legitimidad de la
participación de las mujeres en las esferas del
poder público

La falta de recursos económicos de los que
disponen las mujeres para lanzarse a una
candidatura
El descrédito hacia lo político

Las exigencias a las que se ven sometidas
las mujeres al ocupar un puesto público al
tener que demostrar que son excepcionales
Menores oportunidades de las
mujeres para organizarse y asociarse por las
múltiples Funciones que cumplen en el
ámbito
productivo, reproductivo y comunitario
Inexperiencia y el desconocimiento de la
práctica
política y de la capacidad discursiva y de
oratoria
Incomprensión por parte de hombres y
mujeres de los temas de género.

Los horarios de las reuniones y la dinámica
de la gestión pública que resulta
inconveniente para las mujeres
Debilidad de incidencia de las organizaciones
y del movimiento de mujeres en los partidos
Políticos

Obstáculos en la toma de decisiones de las mujeres
Falta de actividades del hogar compartidas
por sus parejas
Violencia intrafamiliar
Desconocimiento de sus derechos
Desconocimiento de los mecanismos
legislativos
Pobreza
Vacíos en la transversalidad de la perspectiva
de género

Rezago educativo
Distribución de recursos financieros para
programas
Incorporación de la perspectiva de género en
agendas de los gobiernos locales
Estereotipos de género y otros factores
culturales de subordinación
Falta de capacitación en temas de liderazgo,
participación y empoderamiento
Vacío de la aplicación del sistema de cuotas

Consolidación en los niveles de decisión
Si el acceso a los niveles de decisión

tiene obstáculos para las mujeres, la

permanencia en los mismos es otro gran reto, esto se debe en gran medida a que
las mujeres siguen sin ser consideradas agentes políticos legítimos, lo que hace
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que su presencia no sea considerada esencial para la democracia y que sean
vistas como intercambiables mientras que los hombres son esenciales. Al mismo
tiempo, persiste la construcción cultural de la dicotomía público/privado que hace
que hombres y mujeres interioricen como ‘normales’ la presencia de las mujeres
en el ámbito familiar y la de los hombres en la esfera pública.
Igualmente, las normas, los modos y los tiempos del accionar político público
‘expulsan’ a muchas mujeres al estar adaptados a las

necesidades y

características de los hombres, ignorando las especificidades y la importancia de
crear mecanismos para erradicar las brechas de género.
Dentro de los avances que se encuentran, están aquellos vinculados con la
creación de

departamentos o instituciones especializadas y la reforma de la

legislación para incorporar la perspectiva de género así como la adopción de
leyes específicas al respecto. Sin embargo, hace falta conocer el impacto, los
vacíos y las limitaciones a través de

estudios sobre este aspecto con

herramientas metodológicas adecuadas para llevarlos a cabo, para formular y/o
reorientar estrategias y

acciones a partir de los resultados de los estudios y

análisis.
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Módulo	
  4.	
  Cultura	
  institucional	
  	
  con	
  perspectiva	
  de	
  género	
  

Como se ha visto en los módulos anteriores, garantizar los derechos humanos de
las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad, así como
fortalecer las

capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y

potenciar su agencia económica, no es tarea fácil y requiere la intervención de
instituciones, empresas y sociedad civil. Una de las estrategias que se ha
planteado desde el gobierno federal y a través del Instituto Nacional de las
Mujeres ha sido el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2008-2012 (PROIGUALDAD), que retoma las necesidades y demandas de
mujeres y hombres de todo el país y

cuyo primer objetivo estratégico es

“institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la
Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su
adopción en los poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector
privado”.
A través de su cumplimiento, se busca desarrollar una cultura de igualdad entre
mujeres y hombres con respeto pleno a sus derechos humanos, que se refleje
tanto en el quehacer institucional de todas y cada una de las dependencias y
entidades que conforman la Administración Pública Federal, como a través de las
prácticas cotidianas de las y los servidores públicos, tanto en el desarrollo de sus
funciones como en su vida diaria, es este el objetivo del desarrollo de una cultura
institucional que involucra a las dependencias encargadas de capacitación para el
empleo.
Pese a los distintos esfuerzos que han venido trabajando a favor de la
incorporación de la perspectiva de género en distintas áreas de la administración
pública, se ha encontrado la persistencia de desigualdad y discriminación, tanto
en las relaciones interpersonales y en las estructuras institucionales, como en los
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procesos y la cultura organizacional. Sin embargo, vale la pena reconocer que el
trabajo para la transformación de estos fenómenos al interior de las instituciones
a favor de la igualdad es un proceso continuo y este Manual es una prueba de
ello.
El Programa de Cultura Institucional (PCI) presentado por el INMUJERES ha sido
un trabajo que sirve como guía que a través de nueve factores estratégicos busca
inculcar una nueva cultura de igualdad entre mujeres y hombres al interior de las
dependencias y entidades de la administración pública, con estrategias y líneas
de acción enfocadas a la homologación salarial, la promoción de un número
mayor de mujeres en puestos de toma de decisión, la profesionalización en
género; la aplicación de una comunicación no sexista e incluyente, el desarrollo
de acciones para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal,
así como eliminar prácticas de hostigamiento y acoso sexual. Del mismo modo, lo
que persigue es la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de
género.

Principios guía de una cultura institucional con perspectiva de género
§

Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional para que guíe
a la Administración Pública hacia el logro de resultados al interior y exterior
de las dependencias.

§

Lograr un clima laboral que permita a la Administración Pública tener
mejores resultados al interior y al exterior de ella en beneficio de la
ciudadanía

§

Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior de la
Administración Pública, que promueva la igualdad de género y la no
discriminación

§

Lograr una selección de personal basada en habilidades y aptitudes, sin
discriminación de ningún tipo

§

Contar con una Administración Pública Federal donde los salarios y
prestaciones se otorguen con base en criterios de transparencia e
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igualdad, con el fin de eliminar brechas de disparidad entre mujeres y
hombres
§

Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y
mecanismos horizontales que propicien el desarrollo de las capacidades de
todas las personas que laboran en la Administración Pública

§

Lograr una capacitación y formación profesional que promueva el
desarrollo de competencias técnicas y actitudinales para incorporar la
perspectiva de género en el otorgamiento de bienes y servicios públicos

§

Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e
institucional entre servidoras y servidores públicos de la Administración
Pública

§

Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento, acoso
sexual y discriminación.
Fuentehttp://www.funcionpublica.gob.mx//Programa_cultura_institucional.pdf

La importancia de una cultura institucional con perspectiva de género radica en la
capacidad de obstaculizar o facilitar las intervenciones para el desarrollo

de

nuestro país. Por un lado, como hemos visto, las mujeres aún tienen una
participación limitada en cargos públicos y de toma de decisiones, para 2007, con
base en datos del INEGI, siete de cada 10 funcionarios eran hombres y sólo tres
mujeres, por lo que hay una desigualdad evidente que hay que transformar; por
otro lado, al no estar presentes en estos cargos las mujeres, se pude traducir en
una falta de representación y desconocimiento de las situaciones generales y
específicas a las que se enfrentan, por lo que las decisiones muchas veces no
son eficientes.
Por ello, el desafío es considerar e incorporar una visión integral que coadyuve a
la transformación de las personas que prestan un servicio público, desde cómo se
observan a sí mismas en función de su quehacer laboral, hasta propiciar la
reflexión y el análisis sobre los tratos implícitos, los códigos y las prácticas
cotidianas que se dan entre compañeras y compañeros, así como entre mandos
medios y superiores y las y los operadores de las políticas públicas.
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Para lograrlo, se requiere realizar acciones que incidan en la construcción de una
cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la igualdad

de

oportunidades entre mujeres y hombres, y la segunda, incorporar esta categoría
de análisis en la planeación estratégica.

Cultura institucional
Cultura institucional se define como el conjunto de valores, creencias, estructuras
y normas compartidas en mayor o menor grado por cada una de

las

organizaciones que integran la APF y que determinan qué hacer, cómo hacerlo y
qué es lo aceptado en el funcionamiento de cada una y en el comportamiento de
las personas que las conforman. Es decir, cada organización hace una
interpretación y aplicación de la cultura institucional de la APF, cristalizándola en
una estructura, normas y reglamentos con características propias que constituyen
su cultura organizacional única, pero que comparte con la cultura de las otras
organizaciones (emanadas de la cultura institucional de la APF).
Instituto Nacional de las Mujeres

Planeación con perspectiva de género y políticas públicas
Como su nombre lo indica, en la planeación se toma en cuenta el género como
construcción socio-cultural que da como resultado diferencias en las relaciones
estructurales entre mujeres y hombres. La meta de la Perspectiva de género es
que tanto mujeres como hombres alcancen un desarrollo equitativo y sostenible y
se beneficien del mismo en la misma proporción. Por tanto, busca satisfacer las
necesidades específicas de cada sexo, las cuales se imbrican contextualmente
con las relaciones sociales de clase, etnia, religión y localización geográfica y en
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el caso de las organizaciones, en su cultura y en sus manifestaciones simbólicas,
conductuales, estructurales y materiales.
La planeación con perspectiva de género busca redistribuir el poder dentro de los
hogares, la sociedad civil, el Estado y el sistema global. Se trata, pues, de una
compleja

tarea

que

implica,

en

primer

lugar,

la

sensibilización

y

concientización de los individuos e instituciones sobre el tema de género y el
uso de la perspectiva de género como herramienta de análisis; y, en segundo
término, de un cambio de actitudes para la transformación social.
Una parte importante de la planeación y diseño de políticas públicas requiere
promover el cambio de actitudes y creencias que impiden el desarrollo pleno del
ser humano y un reordenamiento social de los roles de género, de manera que
se fortalezca la equidad entre mujeres y hombres y una

sociedad más

democrática y justa para todos los seres humanos.
La planeación, a su vez, es un proceso que busca anteceder la toma de
decisiones, es decir, anticipar problemas futuros y trabajar para evitarlos, o bien,
corregir errores y mejorar las condiciones a través de medidas prácticas.

Algunas consideraciones para planeación con perspectiva de
género
Definición de los fines o propósitos que se persiguen en torno a la igualdad de
oportunidades y la eliminación de prácticas discriminatorias de hombres y mujeres
en la institución
Definición de plazos o tiempos estimados para realizarlos
Detección de desigualdades, discriminación u obstáculos que impiden el pleno
desarrollo social, laboral y profesional de las mujeres
Planeación de acciones a corto, mediano y largo plazo
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Que las acciones emprendidas dejen de ser aisladas y se conviertan poco a poco
en una nueva cultura de respeto y de equidad (trasversalidad).
Fomentar procesos participativos de acuerdo a las necesidades sentidas,
percibidas y reales
Que el trabajo analítico y participativo se vea reflejado en planes, programas,
proyectos y acciones concretas con metas definidas y tiempos para alcanzarlas
Contar con recursos humanos cualificados y recursos financieros suficientes para
poder ejecutarse.
Propiciar el empoderamiento de las mujeres, individual y colectivo.
Identificar los mecanismos que facilitan u obstaculizan el avance de las mujeres.
Incluir procedimientos de registro, seguimiento y evaluación de las acciones.

Transversalidad de la perspectiva de género
La forma de alcanzar la incorporación de esta perspectiva es a través de diversas
acciones, con instituciones, sociedad civil, sector público y privado y a través de
acciones como: modificar las leyes, normas, políticas y presupuestos; transformar
los métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales, la cultura
institucional, así como las estructuras organizativas y procedimientos operativos
en los poderes del Estado y en los ámbitos de gobierno federal, estatal y
municipal. Se trata de incorporar sistemática y regularmente políticas de equidad
entre hombres y mujeres en todas las prácticas y actividades del Estado
mexicano desarrollo, así como las oficinas públicas de los gobiernos.

En materia de planeación para las instancias encargadas del
empleo se sugiere generar

información al

respecto en las

instituciones de los siguientes rubros:
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a. Plantilla de personal: Identificados por sexo, edad, cargo, estudios,
profesiones, tipo de contratos, tipo de jornada, jerarquía, áreas o
departamento, salarios
b. Reclutamiento y selección del personal: Vías de contratación, criterios
para la selección, medios de difusión y lenguaje, pruebas y requisitos para
los puestos y/o cargos
c. Actualización y capacitación: Numero de capacitaciones, personas
capacitadas por sexo, horas dedicadas a la capacitación, temáticas en la
capacitación, difusión de cursos y programas de capacitación
d. Promoción: Número de personas que han ascendido de nivel, número de
personas que han ascendido dentro de cada categoría profesional, Nivel
directivo, técnico, intermedio, administrativo, mecanismos de promoción,
características valoradas para la promoción, acceso a la promoción
equitativa.
e. Política salarial y de prestaciones: desagregado por sexo, beneficios
salariales, bonos, aumentos, incentivos, relación entre salario y capacidades.

El trabajo con hombres
Como hemos visto a lo largo de los módulos en este Manual, las inequidades de
género influyen frecuentemente en perjuicio de las mujeres, aún cuando se llevan
a cabo distintos esfuerzo de manera internacional y nacional la violencia por
motivos de género sigue siendo frecuente en todas las sociedades y se ve
exacerbada en las situaciones de conflicto y en las posteriores a los conflictos;
existe un rezago hacia las mujeres y niñas sobre las oportunidades de educación
y empleo; hay desigualdades de ingresos y de acceso a los recursos y procesos
de toma de decisiones; pobreza femenina y sumado a ello los índices de salud
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dan cuenta de la persistencia de la mortalidad materna en muchas regiones del
mundo, así como una cantidad considerable de casos de VIH.
Todo ello ha dado como resultado la importancia de incluir dentro de las
estrategias políticas de género la participación activa de los hombres para
modificar las relaciones entre los géneros, sin embargo los esfuerzos en esta
materia aún quedan con muchos pendientes y huecos. Desde los años 90 a
través de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y
Desarrollo de 1994 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995
comenzó a prestarse atención respecto al compromiso y la responsabilidad de
los hombres en la búsqueda de la equidad.
En éstas y otras reuniones internacionales se ha puesto sobre la mesa la
discusión acerca de los factores relacionados con el género que impiden y/o
perjudican las luchas y acciones hacia la erradicación de la violencia masculina y
se han comenzado a explorar distintas estrategias para crear una cultura de paz
entre los géneros.
Dentro de las observaciones más importantes a las que se han referido distintos
debates y reuniones, destacan: el papel crucial de los hombres en el reparto de
las responsabilidades familiares, inclusive en el cuidado de familiares a cargo, la
prevención de la violencia contra la mujer, por ejemplo la trata, la transmisión del
VIH/SIDA y la generación de modelos de conducta para los jóvenes, y se ha
reconocido el importante papel que desempeñan los hombres en la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas y los programas nacionales e
internacionales.
En gran medida estas observaciones están guiadas por el análisis del predominio
de los hombres en muchos contextos y a menudo controlan los recursos
necesarios para la transformación de las estructuras y condiciones entre los
géneros, así como los ámbitos de la toma de decisiones: activos económicos, el
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poder político, la autoridad cultural y las fuerzas armadas por lo cual resulta
necesario trabajar con ellos para modificar las condiciones de vida de la mujer.
Además, las desigualdades de género se dan en distintos niveles, afectando a
hombres y mujeres, respecto de las consecuencias para los hombres cabe
señalar la supresión de las emociones para mantener “el control”, la ausencia de
relaciones con los hijos durante la crianza, la exposición a numerosos riesgos
para la salud, la reducción de las oportunidades educativas y el deterioro de las
relaciones interpersonales con las mujeres25. Pero aún hace falta trabajo para que
los propios hombres los reconozcan.
La calidad de vida hombres y mujeres, así como el bienestar social tiene que ver
con el tipo de relaciones que existen entre ellos. Algunos hombres son cada vez
más conscientes de que sus vidas también se ven afectadas por un sistema de
desigualdad entre los géneros que tiene repercusiones negativas sobre las
mujeres y las niñas con las que viven, trabajan e interactúan de diferentes
maneras. Muchos hombres se sacrifican por sus hijos y desean que sus hijas
crezcan en un mundo que ofrezca a las jóvenes seguridad, libertad y
oportunidades para desarrollarse, y ello constituye un motivo de peso para que
muchos de ellos apoyen la igualdad entre los géneros26.
Sin embargo, es una realidad insoslayable la resistencia al cambio por parte de
muchos hombres, algunos de los motivos tienen que ver con la defensa de sus
privilegios y su poder, el temor a la pérdida de autoridad y de las ventajas
económicas que creen que implicaría la igualdad. En otros casos, la resistencia
viene de creencias intrincadas sobre la existencia de supremacía masculina
inherente o bien, por temor a la pérdida de identidad masculina. El contexto en el
que se desenvuelvan hombres y mujeres influye también en la resistencia al
cambio, por ejemplo cuando las oportunidades son limitadas para ambos y los
hombres ven como una amenaza la participación y competencia de las mujeres.
25
26

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/08-52641_Women2000_SP_FIN.pdf
Ibíd.
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CAMBIOS CONCEPTUALES EN CUANTO A LOS VALORES SOCIALES
Concepto actual

Concepto nuevo

Al servicio del sistema patriarcal

Al servicio de la identidad personal

Impone valores sociales insolidarios,
competitivos, violentos, subordinación

Potencia valores personales solidarios y no
jerárquicos

Relaciones basadas en la competencia

Relaciones basadas en la igualdad

Relaciones de subordinación y de
androcentrismo

Relaciones basadas en la cooperación y
respeto mutuo

Respeto sólo a la actividad pública

Respeto a la actividad privada y pública

Recomendaciones del trabajo con hombres
Ø Permitir a los hombres participar en los esfuerzos encaminados al logro de
la igualdad entre los géneros
Ø Creación de capacidad y la sensibilización sobre género y empoderamiento
de la mujer dirigida hacia los hombres
Ø La generación del cambio sociocultural en los procesos de educación e
instrucción.
Ø Apoyo para el cambio estructural de las instituciones que expresan y
fortalecen el poder de masculino
Ø Hacer notar los impactos de la desigualdad entre los géneros que afecta a
las mujeres y a los hombres
Ø Rendición de cuentas en relación con el poder y los privilegios
Ø Crear espacios y capacidad para reflexionar tanto sobre las actitudes y los
comportamientos personales como sobre las políticas y los procesos
institucionales y reconocer la forma en que éstos sirven para
desempoderar a las mujeres
Ø Trabajar temas sobre masculinidades, las diversas formas de ser hombres
Ø Trabajar temas sobre paternidad
Ø Capacitar a hombres para que trabajen con otros hombres en procesos de
sensibilización y capacitación en perspectiva de género
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